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A. Presupuesto 

El cálculo del presupuesto para la elaboración de este estudio se basa únicamente en los 
costes de recursos humanos necesarios para la realización del proyecto durante las diferentes 
etapas de éste y los costes relacionados con los recursos materiales utilizados.   

Recursos humanos

En este apartado se crea una división principal de la metodología seguida en cuatro partes:  

• Estudio teórico que incluye las horas dedicadas al planteamiento de la idea, búsqueda 
bibliográfica, estudio de la documentación y su procesado. Se incluyen las horas 
dedicadas a la realización de los cálculos y la base de datos. 

• Desarrollo del documento. En esta etapa se estructura el proyecto punto por punto y se 
redacta la memoria y el presupuesto. 

• Consulta  de dudas y revisión del trabajo realizado.   

• Edición del proyecto. En esta parte se da formato a toda la información escrita. 

Para un análisis más exhaustivo se crea una subdivisión según las diferentes etapas por las 
que se ha pasado hasta la finalización del proyecto.  

La estimación de la facturación en cada fase consistirá en aplicar las tarifas de honorarios 
(obtenidas del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña) de las diferentes 
categorías laborables a las horas empleadas para llevarla a cabo. 

Recursos materiales 

Se hace una valoración de los gastos en materiales empleados para la confección del proyecto, 
incluyendo equipos y servicios utilizados. 

Los costes derivados de la elaboración del proyecto son los enumerados a continuación: 
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FASES TAREAS 
CATEGORÍA 

PROFESIONAL 
HORAS 

TARIFA 
( € / h ) 

FACTURACIÓN 
( € ) 

Planeación de los objetivos 5 36 180 

Estudio de la Normativa 8 36 288 
Búsqueda del plano de cada pieza de 

la moto modelo 60 36 2.160 

Elaboración de la base de datos de 
materiales 25 36 900 

Búsqueda de información 110 36 3.960 

Procesado de información 190 36 6.840 

Desarrollo de cálculos 

Ingeniero 
Junior 

6 36 216 

ES
TU

D
IO

 T
EÓ

R
IC

O
 

TOTAL ESTUDIO TEÓRICO  404  14.544 

Estructuración del documento 15 36 540 

Redacción del documento 180 36 6.480 

Redacción de los cálculos 2 36 72 
Elaboración de esquemas, tablas y 

figuras 6 36 216 

Redacción del presupuesto 

Ingeniero 
Junior 

4 36 144 D
ES

A
R

R
O

LL
O

 D
EL

 
D

O
C

U
M

EN
TO

 

TOTAL DESARROLLO DOCUMENTO  207  7.452 

Consulta y revisión Consultor 
experto 15 150 2.250 

C
O

N
SU

LT
A

 
Y 

R
EV

IS
IÓ

N
 

CONSULTA Y REVISIÓN  15  2.250 

Edición del proyecto Administrativo 24 12 288 

ED
IC

IÓ
N

 D
EL

 
PR

O
YE

C
TO

 

TOTAL EDICIÓN DEL PROYECTO  24  288 

Material informático y de oficina   180 

Comunicaciones / Internet / 
Instalaciones   240 

Fotocopias 

 

  60 

R
EC

U
R

SO
S 

M
A

TE
R

IA
LE

S 

TOTAL RECURSOS MATERIALES    480 

SUMA 25.014 

I.V.A. ( 16 % ) 4.002 

TOTAL PROYECTO 29.016 

Así pues, el presente proyecto tiene un coste de: 

29.016 € 
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B. Legislación  

B.1. Catálogo Europeo de Residuos CER 

A continuación se adjunta como anexo B.1. el Catálogo Europeo de Residuos aprobado por la 
Comisión Europea. 
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Catálogo Europeo de Residuos CER, aprobado por la Decisión 2000/532/CE, de la Comisión, de 3 de
mayo, modificada por las Decisiones de la Comisión, Decisión 2001-118, de 16 de enero, Decisión
2001-119, de 22 de enero, y por la Decisión del Consejo Decisión 573-2001, de 23 de julio.

(los Residuos Peligrosos se indican con un asterisco (*)

01 RESIDUOS DE LA PROSPECCION, EXTRACCION DE MINAS Y CANTERAS Y TRATAMIENTOS
FISICOS Y QUIMICOS DE MINERALES

01 01 Residuos de la extracción de minerales
01 01 01 Residuos de la extracción de minerales metálicos
01 01 02 Residuos de la extracción de minerales no metálicos

01 03 Residuos de la transformación física y química de minerales metálicos
01 03 04* Estériles que generan ácido procedentes de la transformación de sulfuros
01 03 05* Otros estériles que contienen sustancias peligrosas
01 03 06 Estériles distintos de los mencionados en los códigos 01 03 04 y 01 03 05
01 03 07* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación

física y química de minerales metálicos
01 03 08 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 03 07
01 03 09 Lodos rojos de la producción de alúmina distintos de los mencionados en el código

01 03 07
01 03 99 Residuos no especificados en otra categoría

01 04 Residuos de la transformación física y química de minerales no metálicos
01 04 07* Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la transformación física

y química de minerales no metálicos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código

01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcillas
01 04 10 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 11 Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos de los mencionados en

el código 01 04 07
01 04 12 Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales, distintos de los

mencionados en los códigos 01 04 07 y 01 04 11
01 04 13 Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código

01 04 07
01 04 99 Residuos no especificados en otra categoría

01 05 Lodos y otros residuos de perforaciones
01 05 04 Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce
01 05 05* Lodos y residuos de perforaciones que contienen hidrocarburos
01 05 06* Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sustancias peligrosas
01 05 07 Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los

mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06
01 05 08 Lodos y otros residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los

mencionados en los códigos 01 05 05 y 01 05 06
01 05 99 Residuos no especificados en otra categoría
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02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA
Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACION Y ELABORACION DE ALIMENTOS

02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca
02 01 01 Lodos de lavado y limpieza
02 01 02 Residuos de tejidos de animales
02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales
02 01 04 Residuos de plásticos (excepto embalajes)
02 01 06 Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes recogidos

selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan
02 01 07 Residuos de la silvicultura
02 01 08* Residuos agroquímicos que contienen sustancias peligrosas
02 01 09 Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 02 01 08
02 01 10 Residuos metálicos
02 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

02 02 Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros alimentos
de origen animal

02 02 01 Lodos de lavado y limpieza
02 02 02 Residuos de tejidos de animales
02 02 03 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
02 02 04 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
02 02 99 Residuos no especificados en otra categoría

02 03 Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites
comestibles, cacao, café, té y tabaco; producción de conservas; producción de
levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación de melazas

02 03 01 Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación
02 03 02 Residuos de conservantes
02 03 03 Residuos de la extracción con disolventes
02 03 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
02 03 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
02 03 99 Residuos no especificados en otra categoría

02 04 Residuos de la elaboración de azúcar
02 04 01 Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha
02 04 02 Carbonato cálcico fuera de especificación
02 04 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
02 04 99 Residuos no especificados en otra categoría

02 05 Residuos de la industria de productos lácteos
02 05 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
02 05 02 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
02 05 99 Residuos no especificados en otra categoría

02 06 Residuos de la industria de panadería y pastelería
02 06 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
02 06 02 Residuos de conservantes
02 06 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
02 06 99 Residuos no especificados en otra categoría

02 07 Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (excepto
café, té y cacao)

02 07 01 Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas
02 07 02 Residuos de la destilación de alcoholes
02 07 03 Residuos del tratamiento químico
02 07 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
02 07 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
02 07 99 Residuos no especificados en otra categoría
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03 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACION DE LA MADERA Y DE LA PRODUCCION DE TABLEROS Y
MUEBLES, PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTON

03 01 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y
muebles

03 01 01 Residuos de corteza y corcho
03 01 04* Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas que contienen

sustancias peligrosas
03 01 05 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los

mencionados en el código 03 01 04
03 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

03 02 Residuos de los tratamientos de conservación de la madera
03 02 01* Conservantes de la madera orgánicos no halogenados
03 02 02* Conservantes de la madera organoclorados
03 02 03* Conservantes de la madera organometálicos
03 02 04* Conservantes de la madera inorgánicos
03 02 05* Otros conservantes de la madera que contienen sustancias peligrosas
03 02 99 Conservantes de la madera no especificados en otra categoría

03 03 Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y cartón
03 03 01 Residuos de corteza y madera
03 03 02 Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de cocción)
03 03 05 Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel
03 03 07 Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de

papel y cartón
03 03 08 Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado
03 03 09 Residuos de lodos calizos
03 03 10 Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos

por separación mecánica
03 03 11 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código

03 03 10
03 03 99 Residuos no especificados en otra categoría

04 RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL

04 01 Residuos de las industrias del cuero y de la piel
04 01 01 Carnazas y serrajes de encalado
04 01 02 Residuos de encalado
04 01 03* Residuos de desengrasado que contienen disolventes sin fase líquida
04 01 04 Residuos líquidos de curtición que contienen cromo
04 01 05 Residuos líquidos de curtición que no contienen cromo
04 01 06 Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que

contienen cromo
04 01 07 Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no

contienen cromo
04 01 08 Residuos del curtido de piel (láminas azules, virutas, recortes, polvo) que contienen

cromo
04 01 09 Residuos de confección y acabado
04 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

04 02 Residuos de la industria textil
04 02 09 Residuos de materiales compuestos (textiles impregnados, elastómeros, plastómeros)
04 02 10 Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera)
04 02 14* Residuos del acabado que contienen disolventes orgánicos
04 02 15 Residuos del acabado distintos de los especificados en el código 04 02 14
04 02 16* Colorantes y pigmentos que contienen sustancias peligrosas
04 02 17 Colorantes y pigmentos distintos de los mencionados en el código 04 02 16
04 02 19* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
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04 02 20 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los mencionados en el código
04 02 19

04 02 21 Residuos de fibras textiles no procesadas
04 02 22 Residuos de fibras textiles procesadas
04 02 99 Residuos no especificados en otra categoría

05 RESIDUOS DEL REFINO DE PETROLEO, PURIFICACION DEL GAS NATURAL Y TRATAMIENTO
PIROLITICO DEL CARBON

05 01 Residuos del refino de petróleo
05 01 02* Lodos de desalación
05 01 03* Lodos de fondos de tanques
05 01 04* Lodos de alquil ácido
05 01 05* Derrames de hidrocarburos
05 01 06* Lodos oleosos procedentes de operaciones de mantenimiento de plantas o equipos
05 01 07* Alquitranes ácidos
05 01 08* Otros alquitranes
05 01 09* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
05 01 10 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los mencionados en el código

05 01 09
05 01 11* Residuos procedentes de la limpieza de combustibles con bases
05 01 12* Hidrocarburos que contienen ácidos
05 01 13 Lodos procedentes del agua de alimentación de calderas
05 01 14 Residuos de columnas de refrigeración
05 01 15* Arcillas de filtración usadas
05 01 16 Residuos que contienen azufre procedentes de la desulfuración del petróleo
05 01 17 Betunes
05 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

05 06 Residuos del tratamiento pirolítico del carbón
05 06 01* Alquitranes ácidos
05 06 03* Otros alquitranes
05 06 04 Residuos de columnas de refrigeración
05 06 99 Residuos no especificados en otra categoría

05 07 Residuos de la purificación y transporte de gas natural
05 07 01* Residuos que contienen mercurio
05 07 02 Residuos que contienen azufre
05 07 99 Residuos no especificados en otra categoría

06 RESIDUOS DE PROCESOS QUIMICOS INORGANICOS

06 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de
ácidos

06 01 01* Acido sulfúrico y ácido sulfuroso
06 01 02* Acido clorhídrico
06 01 03* Acido fluorhídrico
06 01 04* Acido fosfórico y ácido fosforoso
06 01 05* Acido nítrico y ácido nitroso
06 01 06* Otros ácidos
06 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

06 02 Residuos de la FFDU de bases
06 02 01* Hidróxido cálcico
06 02 03* Hidróxido amónico
06 02 04* Hidróxido potásico e hidróxido sódico
06 02 05* Otras bases
06 02 99 Residuos no especificados en otra categoría
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06 03 Residuos de la FFDU de sales y sus soluciones y de óxidos metálicos
06 03 11* Sales sólidas y soluciones que contienen cianuros
06 03 13* Sales sólidas y soluciones que contienen metales pesados
06 03 14 Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas en los códigos 06 03 11 y 06

03 13
06 03 15* Oxidos metálicos que contienen metales pesados
06 03 16 Oxidos metálicos distintos de los mencionados en el código 06 03 15
06 03 99 Residuos no especificados en otra categoría

06 04 Residuos que contienen metales distintos de los mencionados en el código 06
03

06 04 03* Residuos que contienen arsénico
06 04 04* Residuos que contienen mercurio
06 04 05* Residuos que contienen otros metales pesados
06 04 99 Residuos no especificados en otra categoría

06 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
06 05 02* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
06 05 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los mencionados en el código

06 05 02

06 06 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen azufre, de procesos
químicos del azufre y de procesos de desulfuración

06 06 02* Residuos que contienen sulfuros peligrosos
06 06 03 Residuos que contienen sulfuros distintos de los mencionados en el código 06 06 02
06 06 99 Residuos no especificados en otra categoría

06 07 Residuos de la FFDU de halógenos y de procesos químicos de los halógenos
06 07 01* Residuos de electrólisis que contienen amianto
06 07 02* Carbón activo procedente de la producción de cloro
06 07 03* Lodos de sulfato bárico que contienen mercurio
06 07 04* Soluciones y ácidos, por ejemplo, ácido de contacto
06 07 99 Residuos no especificados en otra categoría

06 08 Residuos de la FFDU del silicio y sus derivados
06 08 02* Residuos que contienen clorosilanos peligrosos
06 08 99 Residuos no especificados en otra categoría

06 09 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen fósforo y procesos
químicos del fósforo

06 09 02 Escorias de fósforo
06 09 03* Residuos cálcicos de reacción que contienen o están contaminados con sustancias

peligrosas
06 09 04 Residuos cálcicos de reacción distintos de los mencionados en el código 06 09 03
06 09 99 Residuos no especificados en otra categoría

06 10 Residuos de la FFDU de productos químicos que contienen nitrógeno y procesos
químicos del nitrógeno y de la fabricación de fertilizantes

06 10 02* Residuos que contienen sustancias peligrosas
06 10 99 Residuos no especificados en otra categoría

06 11 Residuos de la fabricación de pigmentos inorgánicos y opacificantes
06 11 01 Residuos cálcicos de reacción procedentes de la producción de dióxido de titanio
06 11 99 Residuos no especificados en otra categoría

06 13 Residuos de procesos químicos inorgánicos no especificados en otra categoría
06 13 01* Productos fitosanitarios inorgánicos, conservantes de la madera y otros biocidas
06 13 02* Carbón activo usado (excepto la categoría 06 07 02)
06 13 03 Negro de carbón
06 13 04* Residuos procedentes de la transformación del amianto
06 13 05* Hollín
06 13 99 Residuos no especificados en otra categoría



Pag. 6 de 24

07 RESIDUOS DE PROCESOS QUIMICOS ORGANICOS

07 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de
productos químicos orgánicos de base

07 01 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
07 01 03* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
07 01 04* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
07 01 07* Residuos de reacción y de destilación halogenados
07 01 08* Otros residuos de reacción y de destilación
07 01 09* Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
07 01 10* Otras tortas de filtración y absorbentes usados
07 01 11* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
07 01 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código

07 01 11
07 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

07 02 Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales
07 02 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
07 02 03* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
07 02 04* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
07 02 07* Residuos de reacción y de destilación halogenados
07 02 08* Otros residuos de reacción y de destilación
07 02 09* Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
07 02 10* Otras tortas de filtración y absorbentes usados
07 02 11* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
07 02 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código

07 02 11
07 02 13 Residuos de plástico
07 02 14* Residuos procedentes de aditivos que contienen sustancias peligrosas
07 02 15 Residuos procedentes de aditivos distintos de los especificados en el código 07 02 14
07 02 16* Residuos que contienen siliconas peligrosas
07 02 17 Residuos que contengan siliconas distintas de las mencionadas en la partida 07 02 16
07 02 99 Residuos no especificados en otra categoría

07 03 Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto los del
subcapítulo 06 11)

07 03 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
07 03 03* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
07 03 04* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
07 03 07* Residuos de reacción y de destilación halogenados
07 03 08* Otros residuos de reacción y de destilación
07 03 09* Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
07 03 10* Otras tortas de filtración y absorbentes usados
07 03 11* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
07 03 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código

07 03 11
07 03 99 Residuos no especificados en otra categoría

07 04 Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos (excepto los de los
códigos 02 01 08 y 02 01 09), de conservantes de la madera (excepto los del
subcapítulo 03 02) y de otros biocidas

07 04 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
07 04 03* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
07 04 04* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
07 04 07* Residuos de reacción y de destilación halogenados
07 04 08* Otros residuos de reacción y de destilación
07 04 09* Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
07 04 10* Otras tortas de filtración y absorbentes usados
07 04 11* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
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07 04 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código
07 04 11

07 04 13* Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas
07 04 99 Residuos no especificados en otra categoría

07 05 Residuos de la FFDU de productos farmacéuticos
07 05 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
07 05 03* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
07 05 04* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
07 05 07* Residuos de reacción y de destilación halogenados
07 05 08* Otros residuos de reacción y de destilación
07 05 09* Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
07 05 10* Otras tortas de filtración y absorbentes usados
07 05 11* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
07 05 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código

07 05 11
07 05 13* Residuos sólidos que contienen sustancias peligrosas
07 05 14 Residuos sólidos distintos de los especificados en el código 07 05 13
07 05 99 Residuos no especificados en otra categoría

07 06 Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y
cosméticos

07 06 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
07 06 03* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
07 06 04* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
07 06 07* Residuos de reacción y de destilación halogenados
07 06 08* Otros residuos de reacción y de destilación
07 06 09* Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
07 06 10* Otras tortas de filtración y absorbentes usados
07 06 11* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
07 06 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código

07 06 11
07 06 99 Residuos no especificados en otra categoría

07 07 Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la química fina y
productos químicos no especificados en otra categoría

07 07 01* Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
07 07 03* Disolventes, líquidos de limpieza y licores madre organohalogenados
07 07 04* Otros disolventes, líquidos de limpieza y licores madre orgánicos
07 07 07* Residuos de reacción y de destilación halogenados
07 07 08* Otros residuos de reacción y de destilación
07 07 09* Tortas de filtración y absorbentes usados halogenados
07 07 10* Otras tortas de filtración y absorbentes usados
07 07 11* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
07 07 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código

07 07 11
07 07 99 Residuos no especificados en otra categoría

08 RESIDUOS DE LA FABRICACION, FORMULACION, DISTRIBUCION Y UTILIZACION (FFDU) DE
REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VITREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y
TINTAS DE IMPRESIÓN

08 01 Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz
08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias

peligrosas
08 01 12 Residuos de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 11
08 01 13* Lodos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias

peligrosas
08 01 14 Lodos de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 13
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08 01 15* Lodos acuosos que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas

08 01 16 Lodos acuosos que contienen pintura o barniz, distintos de los especificados en el
código 08 01 15

08 01 17* Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas

08 01 18 Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz, distintos de los
especificados en el código 08 01 17

08 01 19* Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz con disolventes orgánicos u
otras sustancias peligrosas

08 01 20 Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz, distintos de los especificados
en el código 08 01 19

08 01 21* Residuos de decapantes o desbarnizadores
08 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

08 02 Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales cerámicos)
08 02 01 Residuos de arenillas de revestimiento
08 02 02 Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos
08 02 03 Suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos
08 02 99 Residuos no especificados en otra categoría

08 03 Residuos de la FFDU de tintas de impresión
08 03 07 Lodos acuosos que contienen tinta
08 03 08 Residuos líquidos acuosos que contienen tinta
08 03 12* Residuos de tintas que contienen sustancias peligrosas
08 03 13 Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12
08 03 14* Lodos de tinta que contienen sustancias peligrosas
08 03 15 Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 08 03 14
08 03 16* Residuos de soluciones corrosivas
08 03 17* Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas
08 03 18 Residuos de tóner de impresión, distintos de los especificados en el código 08 03 17
08 03 19* Aceites de dispersión
08 03 99 Residuos no especificados en otra categoría

08 04 Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de
impermeabilización)

08 04 09* Residuos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas

08 04 10 Residuos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04
09

08 04 11* Lodos de adhesivos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas

08 04 12 Lodos de adhesivos y sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04 11
08 04 13* Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes orgánicos u otras

sustancias peligrosas
08 04 14 Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, distintos de los especificados en

el código 08 04 13
08 04 15* Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes con disolventes

orgánicos u otras sustancias peligrosas
08 04 16 Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, distintos de los

especificados en el código 08 04 15
08 04 17* Aceite de resina
08 04 99 Residuos no especificados en otra categoría

08 05 Residuos no especificados de otra forma en el capítulo 08
08 05 01* Isocianatos residuales
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09 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01 Residuos de la industria fotográfica
09 01 01* Soluciones de revelado y soluciones activadoras al agua
09 01 02* Soluciones de revelado de placas de impresión al agua
09 01 03* Soluciones de revelado con disolventes
09 01 04* Soluciones de fijado
09 01 05* Soluciones de blanqueo y soluciones de blanqueo-fijado
09 01 06* Residuos que contienen plata procedente del tratamiento in situ de residuos

fotográficos
09 01 07 Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata
09 01 08 Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata
09 01 10 Cámaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores
09 01 11* Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores incluidos en los códigos 16 06 01,

16 06 02 o 16 06 03
09 01 12 Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores distintas de las especificadas en el

código 09 01 11
09 01 13* Residuos líquidos acuosos procedentes de la recuperación in situ de plata distintos de

los especificados en el código 09 01 06
09 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 RESIDUOS DE PROCESOS TERMICOS

10 01 Residuos de centrales eléctricas y otras plantas de combustión (excepto el
capítulo 19)

10 01 01 Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera
especificado en el código 10 01 04)

10 01 02 Cenizas volantes de carbón
10 01 03 Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)
10 01 04* Cenizas volantes y polvo de caldera de hidrocarburos
10 01 05 Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes de la desulfuración de

gases de combustión
10 01 07 Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes de la desulfuración de

gases de combustión
10 01 09* Acido sulfúrico
10 01 13* Cenizas volantes de hidrocarburos emulsionados usados como combustibles
10 01 14* Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la coincineración que

contienen sustancias peligrosas
10 01 15 Cenizas del hogar, escorias y polvo de caldera procedentes de la coincineración,

distintos de los especificados en el código 10 01 14
10 01 16* Cenizas volantes procedentes de la coincineración que contienen sustancias

peligrosas
10 01 17 Cenizas volantes procedentes de la co-incineración distintas de las especificadas en

el código 10 01 16
10 01 18* Residuos procedentes de la depuración de gases que contienen sustancias peligrosas
10 01 19 Residuos procedentes de la depuración de gases distintos de los especificados en los

códigos 10 01 05, 10 01 07 y 10 01 18
10 01 20* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
10 01 21 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código

10 01 20
10 01 22* Lodos acuosos que contienen sustancias peligrosas procedentes de la limpieza de

calderas
10 01 23 Lodos acuosos procedentes de la limpieza de calderas, distintos de los especificados

en el código 10 01 22
10 01 24 Arenas de lechos fluidizados
10 01 25 Residuos procedentes del almacenamiento y preparación de combustible de centrales

termoeléctricas de carbón
10 01 26 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración
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10 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 02 Residuos de la industria del hierro y del acero
10 02 01 Residuos del tratamiento de escorias
10 02 02 Escorias no tratadas
10 02 07* Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas
10 02 08 Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código

10 02 07
10 02 10 Cascarilla de laminación
10 02 11* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites
10 02 12 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en

el código 10 02 11
10 02 13* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias

peligrosas
10 02 14 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en

el código 10 02 13
10 02 15 Otros lodos y tortas de filtración
10 02 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 03 Residuos de la termometalurgia del aluminio
10 03 02 Fragmentos de ánodos
10 03 04* Escorias de la producción primaria
10 03 05 Residuos de alúmina
10 03 08* Escorias salinas de la producción secundaria
10 03 09* Granzas negras de la producción secundaria
10 03 15* Espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases inflamables en

cantidades peligrosas
10 03 16 Espumas distintas de las especificadas en el código 10 03 15
10 03 17* Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos
10 03 18 Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos, distintos

de los especificados en el código 10 03 17
10 03 19* Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias

peligrosas
10 03 20 Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el

código 10 03 19
10 03 21* Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) que contienen sustancias

peligrosas
10 03 22 Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) distintos de los especificados

en el código 10 03 21
10 03 23* Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas
10 03 24 Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código

10 03 23
10 03 25* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias

peligrosas
10 03 26 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en

el código 10 03 25
10 03 27* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites
10 03 28 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en

el código 10 03 27
10 03 29* Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras, que contienen

sustancias peligrosas
10 03 30 Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras distintos de los 

especificados en el código 10 03 29
10 03 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 04 Residuos de la termometalurgia del plomo
10 04 01* Escorias de la producción primaria y secundaria
10 04 02* Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria
10 04 03* Arseniato de calcio
10 04 04* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos
10 04 05* Otras partículas y polvos
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10 04 06* Residuos sólidos del tratamiento de gases
10 04 07* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
10 04 09* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites
10 04 10 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el

código 10 04 09
10 04 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 05 Residuos de la termometalurgia del zinc
10 05 01 Escorias de la producción primaria y secundaria
10 05 03* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos
10 05 04 Otras partículas y polvos
10 05 05* Residuos sólidos del tratamiento de gases
10 05 06* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
10 05 08* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites
10 05 09 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el

código 10 05 08
10 05 10* Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases

inflamables en cantidades peligrosas
10 05 11 Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 05 10
10 05 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 06 Residuos de la termometalurgia del cobre
10 06 01 Escorias de la producción primaria y secundaria
10 06 02 Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria
10 06 03* Partículas procedentes de los efluentes gaseosos
10 06 04 Otras partículas y polvos
10 06 06* Residuos sólidos del tratamiento de gases
10 06 07* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
10 06 09* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites
10 06 10 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en

el código 10 06 09
10 06 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 07 Residuos de la termometalurgia de la plata, oro y platino
10 07 01 Escorias de la producción primaria y secundaria
10 07 02 Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria
10 07 03 Residuos sólidos del tratamiento de gases
10 07 04 Otras partículas y polvos
10 07 05 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
10 07 07* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites
10 07 08 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el

código 10 07 07
10 07 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 08 Residuos de la termometalurgia de otros metales no férreos
10 08 04 Partículas y polvo
10 08 08* Escorias salinas de la producción primaria y secundaria
10 08 09 Otras escorias
10 08 10* Granzas y espumas inflamables o que emiten, en contacto con el agua, gases

inflamables en cantidades peligrosas
10 08 11 Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 08 10
10 08 12* Residuos que contienen alquitrán procedentes de la fabricación de ánodos
10 08 13 Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos distintos de

los especificados en el código 10 08 12
10 08 14 Fragmentos de ánodos
10 08 15* Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias

peligrosas
10 08 16 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el

código 10 08 15
10 08 17* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias

peligrosas
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10 08 18 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en
el código 10 08 17

10 08 19* Residuos del tratamiento del agua de refrigeración que contienen aceites
10 08 20 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el

código 10 08 19
10 08 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 09 Residuos de la fundición de piezas férreas
10 09 03 Escorias de horno
10 09 05* Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas
10 09 06 Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 1

0 09 05
10 09 07* Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas
10 09 08 Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código

10 09 07
10 09 09* Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias

peligrosas
10 09 10 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el

código 10 09 09
10 09 11* Otras partículas que contienen sustancias peligrosas
10 09 12 Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 09 11
10 09 13* Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas
10 09 14 Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 09 13
10 09 15* Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas
10 09 16 Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el

código 10 09 15
10 09 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 10 Residuos de la fundición de piezas no férreas
10 10 03 Escorias de horno
10 10 05* Machos y moldes de fundición sin colada que contienen sustancias peligrosas
10 10 06 Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código

10 10 05
10 10 07* Machos y moldes de fundición con colada que contienen sustancias peligrosas
10 10 08 Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código

10 10 07
10 10 09* Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, que contienen sustancias

peligrosas
10 10 10 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el

código 10 10 09
10 10 11* Otras partículas que contienen sustancias peligrosas
10 10 12 Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 10 11
10 10 13* Ligantes residuales que contienen sustancias peligrosas
10 10 14 Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 10 13
10 10 15* Residuos de agentes indicadores de fisuración que contienen sustancias peligrosas
10 10 16 Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el

código 10 10 15
10 10 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 11 Residuos de la fabricación del vidrio y sus derivados
10 11 03 Residuos de materiales de fibra de vidrio
10 11 05 Partículas y polvo
10 11 09* Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción que contienen

sustancias peligrosas
10 11 10 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción distintos de los

especificados en el código 10 11 09
10 11 11* Residuos de pequeñas partículas de vidrio y de polvo de vidrio que contienen metales

pesados (por ejemplo, de tubos catódicos)
10 11 12 Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 11
10 11 13* Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio que contienen sustancias

peligrosas
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10 11 14 Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio, distintos de los especificados en
el código 10 11 13

10 11 15* Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión que contienen sustancias
peligrosas

10 11 16 Residuos sólidos del tratamiento de gases de combustión, distintos de los
especificados en el código 10 11 15

10 11 17* Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases que contienen sustancias
peligrosas

10 11 18 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en
el código 10 11 17

10 11 19* Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias
peligrosas

10 11 20 Residuos sólidos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en
el código 10 11 19

10 11 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 12 Residuos de la fabricación de productos cerámicos, ladrillos, tejas y materiales
de construcción

10 12 01 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción
10 12 03 Partículas y polvo
10 12 05 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
10 12 06 Moldes desechados
10 12 08 Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción (después del

proceso de cocción)
10 12 09* Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas
10 12 10 Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código

10 12 09
10 12 11* Residuos de vidriado que contienen metales pesados
10 12 12 Residuos de vidriado distintos de los especificados en el código 10 12 11
10 12 13 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
10 12 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 13 Residuos de la fabricación de cemento, cal y yeso y de productos derivados
10 13 01 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción
10 13 04 Residuos de calcinación e hidratación de la cal
10 13 06 Partículas y polvo (excepto los códigos 10 13 12 y 10 13 13)
10 13 07 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases
10 13 09* Residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen amianto
10 13 10 Residuos de la fabricación de fibrocemento distintos de los especificados en el código

10 13 09
10 13 11 Residuos de materiales compuestos a base de cemento distintos de los especificados

en los códigos 10 13 09 y 10 13 10
10 13 12* Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas
10 13 13 Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código

10 13 12
10 13 14 Residuos de hormigón y lodos de hormigón
10 13 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 14 Residuos de crematorios
10 14 01* Residuos de la depuración de gases que contienen mercurio
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11 RESIDUOS DEL TRATAMIENTO QUIMICO DE SUPERFICIE Y DEL RECUBRIMIENTO DE METALES Y
OTROS MATERIALES; RESIDUOS DE LA HIDROMETALURGIA NO FERREA

11 01 Residuos del tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y
otros materiales (por ejemplo, procesos de galvanización, procesos de
recubrimiento con zinc, procesos de decapado, grabado, fosfatación,
desengrasado alcalino y anodización)

11 01 05* Acidos de decapado
11 01 06* Acidos no especificados en otra categoría
11 01 07* Bases de decapado
11 01 08* Lodos de fosfatación
11 01 09* Lodos y tortas de filtración que contienen sustancias peligrosas
11 01 10 Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados en el código 11 01 09
11 01 11* Líquidos acuosos de enjuague que contienen sustancias peligrosas
11 01 12 Líquidos acuosos de enjuague distintos de los especificados en el código 11 01 11
11 01 13* Residuos de desengrasado que contienen sustancias peligrosas
11 01 14 Residuos de desengrasado distintos de los especificados en el código 11 01 13
11 01 15* Eluatos y lodos procedentes de sistemas de membranas o de intercambio iónico que

contienen sustancias peligrosas
11 01 16* Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas
11 01 98* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas
11 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

11 02 Residuos de procesos hidrometalúrgicos no férreos
11 02 02* Lodos de la hidrometalurgia del zinc (incluidas jarosita y goethita)
11 02 03 Residuos de la producción de ánodos para procesos de electrólisis acuosa
11 02 05* Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre que contienen sustancias

peligrosas
11 02 06 Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre distintos de los especificados

en el código 11 02 05
11 02 07* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas
11 02 99 Residuos no especificados en otra categoría

11 03 Lodos y sólidos de procesos de temple
11 03 01* Residuos que contienen cianuro
11 03 02* Otros residuos

11 05 Residuos de procesos de galvanización en caliente
11 05 01 Matas de galvanización
11 05 02 Cenizas de zinc
11 05 03* Residuos sólidos del tratamiento de gases
11 05 04* Fundentes usados
11 05 99 Residuos no especificados en otra categoría

12 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FISICO Y MECANICO DE SUPERFICIE DE
METALES Y PLASTICOS

12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de metales
y plásticos

12 01 01 Limaduras y virutas de metales férreos
12 01 02 Polvo y partículas de metales férreos
12 01 03 Limaduras y virutas de metales no férreos
12 01 04 Polvo y partículas de metales no férreos
12 01 05 Virutas y rebabas de plástico
12 01 06* Aceites minerales de mecanizado que contienen halógenos (excepto las emulsiones o

disoluciones)
12 01 07* Aceites minerales de mecanizado sin halógenos (excepto las emulsiones o

disoluciones)
12 01 08* Emulsiones y disoluciones de mecanizado que contienen halógenos
12 01 09* Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin halógenos
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12 01 10* Aceites sintéticos de mecanizado
12 01 12* Ceras y grasas usadas
12 01 13 Residuos de soldadura
12 01 14* Lodos de mecanizado que contienen sustancias peligrosas
12 01 15 Lodos de mecanizado distintos de los especificados en el código 12 01 14
12 01 16* Residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas
12 01 17 Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el código 12 01

16
12 01 18* Lodos metálicos (lodos de esmerilado, rectificado y lapeado) que contienen aceites
12 01 19* Aceites de mecanizado fácilmente biodegradables
12 01 20* Muelas y materiales de esmerilado usados que contienen sustancias peligrosas
12 01 21 Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de los especificados en el código

12 01 20
12 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

12 03 Residuos de los procesos de desengrase con agua y vapor (excepto el capítulo
11)

12 03 01* Líquidos acuosos de limpieza
12 03 02* Residuos de desengrase al vapor

13 RESIDUOS DE ACEITES Y DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS (excepto los aceites comestibles y los de
los capítulos 05, 12 y 19)

13 01 Residuos de aceites hidráulicos
13 01 01* Aceites hidráulicos que contienen PCB [1]
13 01 04* Emulsiones cloradas
13 01 05* Emulsiones no cloradas
13 01 09* Aceites hidráulicos minerales clorados
13 01 10* Aceites hidráulicos minerales no clorados
13 01 11* Aceites hidráulicos sintéticos
13 01 12* Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables
13 01 13* Otros aceites hidráulicos

13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
13 02 04* Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
13 02 06* Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
13 02 07* Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes
13 02 08* Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes

13 03 Residuos de aceites de aislamiento y transmisión de calor
13 03 01* Aceites de aislamiento y transmisión de calor que contienen PCB
13 03 06* Aceites minerales clorados de aislamiento y transmisión de calor, distintos de los

especificados en el código 13 03 01
13 03 07* Aceites minerales no clorados de aislamiento y transmisión de calor
13 03 08* Aceites sintéticos de aislamiento y transmisión de calor
13 03 09* Aceites fácilmente biodegradables de aislamiento y transmisión de calor
13 03 10* Otros aceites de aislamiento y transmisión de calor

13 04 Aceites de sentinas
13 04 01* Aceites de sentinas procedentes de la navegación en aguas continentales
13 04 02* Aceites de sentinas recogidos en muelles
13 04 03* Aceites de sentinas procedentes de otros tipos de navegación

13 05 Restos de separadores de agua/sustancias aceitosas
13 05 01* Sólidos procedentes de desarenadores y de separadores de agua/sustancias

aceitosas
13 05 02* Lodos de separadores de agua/sustancias aceitosas
13 05 03* Lodos de interceptores
13 05 06* Aceites procedentes de separadores de agua/sustancias aceitosas
13 05 07* Agua aceitosa procedente de separadores de agua/sustancias aceitosas
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13 05 08* Mezcla de residuos procedentes de desarenadores y de separadores de
agua/sustancias aceitosas

13 07 Residuos de combustibles líquidos
13 07 01* Fuel oil y gasóleo
13 07 02* Gasolina
13 07 03* Otros combustibles (incluidas mezclas)

13 08 Residuos de aceites no especificados en otra categoría
13 08 01* Lodos o emulsiones de desalación
13 08 02* Otras emulsiones
13 08 99* Residuos no especificados en otra categoría

14 RESIDUOS DE DISOLVENTES, REFRIGERANTES Y PROPELENTES ORGANICOS (excepto los de
los capítulos 07 y 08)

14 06 Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes de espuma y aerosoles
orgánicos

14 06 01* Clorofluorocarburos, HCFC, HFC
14 06 02* Otros disolventes y mezclas de disolventes halogenados
14 06 03* Otros disolventes y mezclas de disolventes
14 06 04* Lodos o residuos sólidos que contienen disolventes halogenados
14 06 05* Lodos o residuos sólidos que contienen otros disolventes

15 RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA; MATERIALES DE FILTRACION
Y ROPAS DE PROTECCION NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORIA

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal)
15 01 01 Envases de papel y cartón
15 01 02 Envases de plástico
15 01 03 Envases de madera
15 01 04 Envases metálicos
15 01 05 Envases compuestos
15 01 06 Envases mixtos
15 01 07 Envases de vidrio
15 01 09 Envases textiles
15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por

ellas
15 01 11* Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una

matriz sólida y porosa peligrosa

15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras
15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados

en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por
sustancias peligrosas

15 02 03 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos
de los especificados en el código 15 02 02

16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPITULO DE LA LISTA

16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de
carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de
su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13, 14
y los subcapítulos 16 06 y 16 08)

16 01 03 Neumáticos fuera de uso
[16 01 04* Vehículos al final de su vida útil". Nota: Esta entrada no está incluida en la propuesta

que se presenta al Comité para dictamen. Las modificaciones necesarias a esta
entrada se harán atendiendo al resultado de la tramitación en el Consejo de la
propuesta que figura en el documento COM(2000) 546]
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16 01 06 Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes
peligrosos

16 01 07* Filtros de aceite
16 01 08* Componentes que contienen mercurio
16 01 09* Componentes que contienen PCB
16 01 10* Componentes explosivos (por ejemplo, air bags)
16 01 11* Zapatas de freno que contienen amianto
16 01 12 Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11
16 01 13* Líquidos de frenos
16 01 14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas
16 01 15 Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14
16 01 16 Depósitos para gases licuados
16 01 17 Metales ferrosos
16 01 18 Metales no ferrosos
16 01 19 Plástico
16 01 20 Vidrio
16 01 21* Componentes peligrosos distintos de los especificados en los códigos 16 01 07 a 16

01 11, 16 01 13 y 16 01 14
16 01 22 Componentes no especificados en otra categoría
16 01 99 Residuos no especificados de otra forma

16 02 Residuos de equipos eléctricos y electrónicos
16 02 09* Transformadores y condensadores que contienen PCB
16 02 10* Equipos desechados que contienen PCB, o están contaminados por ellos, distintos de

los especificados en el código 16 02 09
16 02 11* Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos, HCFC, HFC
16 02 12* Equipos desechados que contiene amianto libre
16 02 13* Equipos desechados que contienen componentes peligrosos [2], distintos de los

especificados en los códigos 16 02 09 y 16 02 12
16 02 14 Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13
16 02 15* Componentes peligrosos retirados de equipos desechados
16 02 16 Componentes retirados de equipos desechados distintos de los especificados en el

código 16 02 15

16 03 Lotes de productos fuera de especificación y productos no utilizados
16 03 03* Residuos inorgánicos que contienen sustancias peligrosas
16 03 04 Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 03
16 03 05* Residuos orgánicos que contienen sustancias peligrosas
16 03 06 Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 05

16 04 Residuos de explosivos
16 04 01* Residuos de municiones
16 04 02* Residuos de fuegos artificiales
16 04 03* Otros residuos explosivos

16 05 Gases en recipientes a presión y productos químicos desechados
16 05 04* Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias

peligrosas
16 05 05 Gases en recipientes a presión, distintos de los especificados en el código 16 05 04
16 05 06* Productos químicos de laboratorio que consisten en, o contienen, sustancias

peligrosas, incluidas las mezclas de productos químicos de laboratorio
16 05 07* Productos químicos inorgánicos desechados que consisten en, o contienen,

sustancias peligrosas
16 05 08* Productos químicos orgánicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias

peligrosas
16 05 09 Productos químicos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 05

06, 16 05 07 o 16 05 08

16 06 Pilas y acumuladores
16 06 01* Baterías de plomo
16 06 02* Acumuladores de Ni-Cd
16 06 03* Pilas que contienen mercurio
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16 06 04 Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)
16 06 05 Otras pilas y acumuladores
16 06 06* Electrolitos de pilas y acumuladores recogidos selectivamente

16 07 Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la
limpieza de cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13)

16 07 08* Residuos que contienen hidrocarburos
16 07 09* Residuos que contienen otras sustancias peligrosas
16 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

16 08 Catalizadores usados
16 08 01 Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o platino

(excepto el código 16 08 07)
16 08 02* Catalizadores usados que contienen metales de transición [3] peligrosos o

compuestos de metales de transición peligrosos
16 08 03 Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de metales

de transición no especificados de otra forma
16 08 04 Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico en lecho fluido (excepto los

del código 16 08 07)
16 08 05* Catalizadores usados que contienen ácido fosfórico
16 08 06* Líquidos usados utilizados como catalizadores
16 08 07* Catalizadores usados contaminados con sustancias peligrosas

16 09 Sustancias oxidantes
16 09 01* Permanganatos, por ejemplo, permanganato potásico
16 09 02* Cromatos, por ejemplo, cromato potásico, dicromato sódico o potásico
16 09 03* Peróxidos, por ejemplo, peróxido de hidrógeno
16 09 04* Sustancias oxidantes no especificadas en otra categoría

16 10 Residuos líquidos acuosos destinados a plantas de tratamiento externas
16 10 01* Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias peligrosas
16 10 02 Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 01
16 10 03* Concentrados acuosos que contienen sustancias peligrosas
16 10 04 Concentrados acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 03

16 11 Residuos de revestimientos de hornos y refractarios
16 11 01* Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de procesos

metalúrgicos, que contienen sustancias peligrosas
16 11 02 Revestimientos y refractarios a base de carbono, procedentes de procesos

metalúrgicos distintos de los especificados en el código 16 11 01
16 11 03* Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos que

contienen sustancias peligrosas
16 11 04 Otros revestimientos y refractarios procedentes de procesos metalúrgicos, distintos de

los especificados en el código 16 11 03
16 11 05* Revestimientos y refractarios, procedentes de procesos no metalúrgicos, que

contienen sustancias peligrosas
16 11 06 Revestimientos y refractarios procedentes de procesos no metalúrgicos, distintos de

los especificados en el código 16 11 05

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS
CONTAMINADAS)

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 01 01 Hormigón
17 01 02 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos

que contienen sustancias peligrosas
17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las

especificadas en el código 17 01 06 
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17 02 Madera, vidrio y plástico
17 02 01 Madera
17 02 02 Vidrio
17 02 03 Plástico
17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados

por ellas

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y acero
17 04 06 Estaño
17 04 07 Metales mezclados
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17

06 03
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto [1].

[1] Por lo que respecta al vertido de los residuos, los Estados miembros podrán
decidir posponer la entrada en vigor de esta partida hasta tanto se establezcan las
medidas apropiadas para el tratamiento y el vertido de los residuos de materiales de
la construcción que contengan amianto. Estas medidas deberán adoptarse con arreglo
al procedimiento contemplado en el artículo 17 de la Directiva 1999/31/CE del
Consejo, relativa al vertido de residuos, y deberá adoptarse a más tardar el 16 de julio
de 2002 (DO L 182, 16.7.1999, p. 1)"

17 08 Materiales de construcción a base de yeso
17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas
17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código

17 08 01

17 09 Otros residuos de construcción y demolición
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que

contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB,
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB)

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que
contienen sustancias peligrosas

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en
los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03
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18 RESIDUOS DE SERVICIOS MEDICOS O VETERINARIOS O DE INVESTIGACION ASOCIADA (salvo
los residuos de cocina y de restaurante no procedentes directamente de la prestación de cuidados
sanitarios)

18 01 Residuos de maternidades, del diagnóstico, tratamiento o prevención de
enfermedades humanas

18 01 01 Objetos cortantes y punzantes (excepto el código 18 01 03)
18 01 02 Restos anatómicos y órganos, incluidos bolsas y bancos de sangre (excepto el código

18 01 03)
18 01 03* Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para prevenir

infecciones
18 01 04 Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para

prevenir infecciones (por ejemplo, vendajes, vaciados de yeso, ropa blanca, ropa
desechable, pañales)

18 01 06* Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
18 01 07 Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 01 06
18 01 08* Medicamentos citotóxicos y citostáticos
18 01 09 Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 01 08
18 01 10* Residuos de amalgamas procedentes de cuidados dentales

18 02 Residuos de la investigación, diagnóstico, tratamiento o prevención de
enfermedades de animales

18 02 01 Objetos cortantes y punzantes (excepto el código 18 02 02)
18 02 02*  Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos especiales para

prevenir infecciones
18 02 03 Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para

prevenir infecciones
18 02 05* Productos químicos que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas
18 02 06 Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 02 05
18 02 07* Medicamentos citotóxicos y citostáticos
18 02 08 Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 02 07

19 RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, DE LAS PLANTAS
EXTERNAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA PREPARACION DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO Y DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL

19 01 Residuos de la incineración o pirólisis de residuos
19 01 02 ateriales férreos separados de la ceniza de fondo de horno
19 01 05* Torta de filtración del tratamiento de gases
19 01 06* Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos acuosos
19 01 07* Residuos sólidos del tratamiento de gases
19 01 10* Carbón activo usado procedente del tratamiento de gases
19 01 11* Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen sustancias peligrosas
19 01 12 Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en el código 19

01 11
19 01 13* Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas
19 01 14 Cenizas volantes distintas de las especificadas en el código 19 01 13
19 01 15* Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas
19 01 16 Polvo de caldera distinto del especificado en el código 19 01 15
19 01 17* Residuos de pirólisis que contienen sustancias peligrosas
19 01 18 Residuos de pirólisis distintos de los especificados en el código 19 01 17
19 01 19 Arenas de lechos fluidizados
19 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

19 02 Residuos de tratamientos físicoquímicos de residuos (incluidas la
descromatación, descianuración y neutralización)

19 02 03 Residuos mezclados previamente, compuestos exclusivamente por residuos no
peligrosos

19 02 04* Residuos mezclados previamente, compuestos por al menos un residuo peligroso
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19 02 05* Lodos de tratamientos físicoquímicos que contienen sustancias peligrosas
19 02 06 Lodos de tratamientos físicoquímicos, distintos de los especificados en el código 19

02 05
19 02 07* Aceites y concentrados procedentes del proceso de separación
19 02 08* Residuos combustibles líquidos que contienen sustancias peligrosas
19 02 09* Residuos combustibles sólidos que contienen sustancias peligrosas
19 02 10 Residuos combustibles distintos de los especificados en los códigos 19 02 08 y 19 02

09
19 02 11* Otros residuos que contienen sustancias peligrosas
19 02 99 Residuos no especificados en otra categoría

19 03 Residuos estabilizados/solidificados [4]
19 03 04* Residuos peligrosos parcialmente [5] estabilizados
19 03 05 Residuos estabilizados distintos de los especificados en el código 19 03 04
19 03 06* Residuos peligrosos solidificados
19 03 07 Residuos solidificados distintos de los especificados en el código 19 03 06

19 04 Residuos vitrificados y residuos de la vitrificación
19 04 01 Residuos vitrificados
19 04 02* Cenizas volantes y otros residuos del tratamiento de gases
19 04 03* Fase sólida no vitrificada
19 04 04 Residuos líquidos acuosos del templado de residuos vitrificados

19 05 Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos
19 05 01 Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados
19 05 02 Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o vegetal
19 05 03 Compost fuera de especificación
19 05 99 Residuos no especificados en otra categoría

19 06 Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos
19 06 03 Licores del tratamiento anaeróbico de residuos municipales
19 06 04 Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales
19 06 05 Licores del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales
19 06 06 Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales
19 06 99 Residuos no especificados en otra categoría

19 07 Lixiviados de vertedero
19 07 02* Lixiviados de vertedero que contienen sustancias peligrosas
19 07 03 Lixiviados de vertedero distintos de los especificados en el código 19 07 02

19 08 Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados en
otra categoría

19 08 01 Residuos de cribado
19 08 02 Residuos de desarenado
19 08 05 Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas
19 08 06* Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas
19 08 07* Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones
19 08 08* Residuos procedentes de sistemas de membranas que contienen metales pesados
19 08 09 mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias

aceitosas que contienen sólo aceites y grasas
19 08 10* Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias

aceitosas distintas de las especificadas en el código 19 08 09
19 08 11* Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes del tratamiento biológico de

aguas residuales industriales
19 08 12 Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales distintos

de los especificados en el código 19 08 11
19 08 13* Lodos que contienen sustancias peligrosas procedentes de otros tratamientos de

aguas residuales industriales
19 08 14 Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales, distintos de

los especificados en el código 19 08 13
19 08 99 Residuos no especificados en otra categoría
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19 09 Residuos de la preparación de agua para consumo humano o agua para uso
industrial

19 09 01 Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado
19 09 02 Lodos de la clarificación del agua
19 09 03 Lodos de descarbonatación
19 09 04 Carbón activo usado
19 09 05 Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas
19 09 06 Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones
19 09 99 Residuos no especificados en otra categoría

19 10 Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales
19 10 01 Residuos de hierro y acero
19 10 02 Residuos no férreos
19 10 03* Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo que contienen sustancias

peligrosas
19 10 04 Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo distintas de las especificadas

en el código 19 10 03
19 10 05* Otras fracciones que contienen sustancias peligrosas
19 10 06 Otras fracciones distintas de las especificadas en el código 19 10 05

19 11 Residuos de la regeneración de aceites
19 11 01* Arcillas de filtración usadas
19 11 02* Alquitranes ácidos
19 11 03* Residuos de líquidos acuosos
19 11 04* Residuos de la limpieza de combustibles con bases
19 11 05* Lodos del tratamiento in situ de efluentes que contienen sustancias peligrosas
19 11 06 Lodos del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código

19 11 05
19 11 07* Residuos de la depuración de efluentes gaseosos
19 11 99 Residuos no especificados en otra categoría

19 12 Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación,
trituración, compactación, peletización) no especificados en otra categoría

19 12 01 Papel y cartón
19 12 02  Metales férreos
19 12 03 Metales no férreos
19 12 04 Plástico y caucho
19 12 05 Vidrio
19 12 06* Madera que contiene sustancias peligrosas
19 12 07 Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06
19 12 08 Textiles
19 12 09 Minerales (por ejemplo, arena, piedras)
19 12 10 Residuos combustibles (combustible derivado de residuos)
19 12 11* Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento

mecánico de residuos que contienen sustancias peligrosas
19 12 12 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento

mecánico de residuos, distintos de los especificados en el código 19 12 11

19 13 Residuos de la recuperación de suelos y de aguas subterráneas
19 13 01* Residuos sólidos de la recuperación de suelos que contienen sustancias peligrosas
19 13 02 Residuos sólidos de la recuperación de suelos distintos de los especificados en el

código 19 13 01
19 13 03* Lodos de la recuperación de suelos que contienen sustancias peligrosas
19 13 04 Lodos de la recuperación de suelos distintos de los especificados en el código 19 13

03
19 13 05* Lodos de la recuperación de aguas subterráneas que contienen sustancias peligrosas
19 13 06 Lodos de la recuperación de aguas subterráneas distintos de los especificados en el

código 19 13 05
19 13 07* Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos, que contienen sustancias

peligrosas, procedentes de la recuperación de aguas subterráneas



Pag. 23 de 24

19 13 08 Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos procedentes de la
recuperación de aguas subterráneas, distintos de los especificados en el código 19 13
07

20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMESTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES PROCEDENTES
DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS
SELECTIVAMENTE

20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el
subcapítulo 15 01)

20 01 01 Papel y cartón
20 01 02 Vidrio
20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes
20 01 10 Ropa
20 01 11 Tejidos
20 01 13* Disolventes
20 01 14* Acidos
20 01 15* Alcalis
20 01 17* Productos fotoquímicos
20 01 19* Plaguicidas
20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio
20 01 23* Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos
20 01 25 Aceites y grasas comestibles
20 01 26* Aceites y grasas distintos de los especificados en el código 20 01 25
20 01 27* Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas
20 01 28 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 20 01

27
20 01 29*  Detergentes que contienen sustancias peligrosas
20 01 30 Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29
20 01 31* Medicamentos citotóxicos y citostáticos
20 01 32 Medicamentos distintos de los especificados en el código 20 01 31
20 01 33* Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 y

baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías
20 01 34  Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 01 33
20 01 35* Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados en los

códigos 20 01 21 y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos [6]
20 01 36 Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los

códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20 01 35
20 01 37* Madera que contiene sustancias peligrosas
20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37
20 01 39 Plásticos
20 01 40 Metales
20 01 41 Residuos del deshollinado de chimeneas
20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría

20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos los residuos de cementerios)
20 02 01 Residuos biodegradables
20 02 02 Tierra y piedras
20 02 03 Otros residuos no biodegradables

20 03 Otros residuos municipales
20 03 01 Mezclas de residuos municipales
20 03 02 Residuos de mercados
20 03 03 Residuos de limpieza viaria
20 03 04 Lodos de fosas sépticas
20 03 06 Residuos de la limpieza de alcantarillas
20 03 07 Residuos voluminosos
20 03 99 Residuos municipales no especificados en otra categoría
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[1] A efectos de la presente lista de residuos, la definición de PCB es la que figura en la Directiva
96/59/CE.
[2] Los componentes peligrosos de equipos eléctricos y electrónicos pueden incluir las pilas y
acumuladores clasificados como peligrosos en el subcapítulo 16 06, así como interruptores de
mercurio, residuos de vidrio procedente de tubos catódicos y otros cristales activados.
[3] Para el ámbito de esta lista, son metales de transición: escandio, vanadio, manganeso, cobalto,
cobre, itrio, niobio, hafnio, tungsteno, titanio, cromo, hierro, níquel, zinc, circonio, molibdeno y
tántalo. Estos metales o sus compuestos son peligrosos si aparecen clasificados como sustancias
peligrosas.
[4] Los procesos de estabilización cambian la peligrosidad de los constituyentes del residuo,
transformándolo de peligroso en no peligroso. Los procesos de solidificación sólo cambian el estado
físico del residuo mediante aditivos (por ejemplo, de líquido a sólido) sin variar sus propiedades
químicas.
[5] Se considera parcialmente estabilizado un residuo cuando, después del proceso de
estabilización, sus constituyentes peligrosos que no se han transformado completamente en
constituyentes no peligrosos pueden propagarse en el medio ambiente a corto, medio o largo plazo.
[6] Los componentes peligrosos de equipos eléctricos y electrónicos pueden incluir las pilas y
acumuladores clasificados como peligrosos en el subcapítulo 116 06, así como interruptores de
mercurio, residuos de vidrio procedente de tubos catódicos y otros cristales activados."
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B.2. Directiva 2000/53/CE de 18 de septiembre. 

La Directiva 200/53/CE aprobada por la Comisión Europea relativa a los Vehículos al Final de 
su Vida útil es la siguiente: 
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Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa 
a los vehículos al final de su vida útil  

DOCE 269/L, de 21-10-00  

 
 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,  
 
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 1 de su artículo 175,  
 
Vista la propuesta de la Comisión(1),  
 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),  
 
Previa consulta al Comité de las Regiones,  
 
De conformidad con el procedimiento establecido en al artículo 251 del Tratado, a la vista del texto 
conjunto aprobado por el Comité de conciliación el 23 de mayo de 2000(3),  
 
Considerando lo siguiente:  
 
(1) Conviene armonizar las distintas medidas nacionales relativas a los vehículos al final de su vida útil 
con el fin de reducir al mínimo, por una parte, las repercusiones sobre el medio ambiente debidas a los 
vehículos al final de su vida útil, contribuyendo así a la protección, conservación y mejora de la calidad 
ambiental y a la conservación energética, y, por otra, garantizar el buen funcionamiento del mercado 
interior y evitar distorsiones de la competencia en la Comunidad.  
 
(2) Es necesario un marco de ámbito comunitario que garantice la coherencia de los enfoques 
nacionales para conseguir los fines arriba indicados, especialmente en lo que respecta al diseño de los 
vehículos con vistas a su reciclado y valorización, a los requisitos de las instalaciones de tratamiento y 
recogida y al logro de los objetivos de reutilización, reciclado y valorización, teniendo en cuenta el 
principio de subsidiariedad y el de "quien contamina, paga".  
 
(3) Todos los años, los vehículos al final de su vida útil producen en la Comunidad de ocho a nueve 
millones de toneladas de residuos, que deben ser gestionados correctamente.  
 
(4) Para aplicar los principios de cautela y acción preventiva, y de conformidad con la política comunitaria 
sobre gestión de residuos, debe evitarse en la medida de lo posible la generación de residuos.  
 
(5) Otro principio fundamental exige que los residuos se reutilicen y valoricen y que se conceda prioridad 
a la reutilización y al reciclado.  
 
(6) Los Estados miembros deben arbitrar medidas para que los operadores económicos establezcan 
sistemas de recogida, tratamiento y valorización de vehículos al final de su vida útil.  
 
(7) Los Estados miembros deben velar por que el último usuario y/o propietario pueda entregar el 
vehículo al final de su vida útil a una instalación autorizada de tratamiento sin coste para él por carecer el 
vehículo de valor de mercado o por tenerlo negativo. Los Estados miembros deben garantizar que los 
productores correrán con la totalidad o con una parte significativa de los costes inherentes a la aplicación 
de esta medida. No debe impedirse el normal funcionamiento de las fuerzas del mercado.  
 
(8) La presente Directiva debe aplicarse tanto a los vehículos al final de su vida útil como a los demás, 
incluidos sus componentes y materiales, así como las piezas de recambio y los accesorios, sin perjuicio 
de las normas sobre seguridad, emisiones a la atmósfera y limitación de ruidos.  
 
(9) Para comprender la presente Directiva debe tenerse en cuenta que ha incorporado, allí donde 
procede, la terminología utilizada en otras Directivas vigentes, en concreto, la Directiva 67/548/CEE del 
Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias 
y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas(4), la 
Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las 



legislaciones de los Estados miembros sobre la homologación de vehículos a motor y de sus 
remolques(5), y la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos(6).  
 
(10) Los vehículos de época, es decir, los vehículos históricos o los vehículos con valor de colección o 
destinados a museos, conservados de forma adecuada y respetuosa para el medio ambiente, bien en 
estado de funcionamiento, bien desmontados en piezas, no están comprendidos en la definición de 
residuo en el sentido de la Directiva 75/442/CEE, por lo que no están contemplados por la presente 
Directiva.  
 
(11) Es importante que se apliquen medidas preventivas desde la fase de concepción del vehículo en 
adelante, que consistan, en particular en la disminución y la limitación de las sustancias peligrosas en los 
vehículos para prevenir su emisión al medio ambiente, facilitar el reciclado y evitar la eliminación de 
residuos peligrosos. En particular, debe prohibirse el uso de plomo, mercurio, cadmio y cromo 
hexavalente. Dichos metales pesados sólo deben usarse para determinadas aplicaciones según una lista 
que se revisará periódicamente. Ello contribuirá a evitar que determinados materiales y componentes 
pasen a ser residuos de la fragmentación o que se incineren o depositen en vertederos.  
 
(12) El reciclado de todos los plásticos de los vehículos al final de su vida útil debe mejorar 
continuamente. La Comisión estudia en la actualidad los efectos del PVC sobre el medio ambiente y, 
basándose en ese estudio, formulará las propuestas oportunas en relación al uso del PVC, en las que 
incluirá consideraciones sobre los vehículos.  
 
(13) Conviene incorporar los requisitos de desmontaje, reutilización y reciclado de los vehículos al final 
de su vida útil y de sus componentes en el diseño y producción de los nuevos vehículos.  
 
(14) Conviene fomentar el desarrollo de mercados de materiales reciclados.  
 
(15) Deben establecerse sistemas de recogida adecuados para garantizar que los vehículos al final de su 
vida útil serán eliminados sin poner en peligro el medio ambiente.  
 
(16) Debe establecerse un certificado de destrucción, que se utilizará como condición para dar de baja 
del registro de matriculación a los vehículos al final de su vida útil. Los Estados miembros que no tienen 
sistema de baja del registro deben establecer un sistema por el cual se notifique a la autoridad 
competente el certificado de destrucción cuando se entregue un vehículo al final de su vida útil a una 
instalación de tratamiento.  
 
(17) La presente Directiva no impide que los Estados miembros concedan, si ha lugar, bajas temporales 
de vehículos.  
 
(18) El funcionamiento de las empresas de recogida y tratamiento debe autorizarse únicamente cuando 
éstas hayan recibido el permiso correspondiente o, si en lugar de permiso se lleva un registro, cuando se 
hayan satisfecho ciertas condiciones específicas.  
 
(19) Debe fomentarse la capacidad de reciclaje y valorización de los vehículos.  
 
(20) Es importante establecer requisitos para las operaciones de almacenamiento y tratamiento a fin de 
prevenir los efectos negativos de las mismas sobre el medio ambiente y evitar que se produzcan 
distorsiones del mercado y de la competencia.  
 
(21) Para conseguir resultados a corto plazo y proporcionar a las empresas, a los consumidores y a las 
administraciones públicas la necesaria perspectiva a largo plazo, deben establecerse objetivos 
cuantificados sobre los índices de reutilización, reciclado y valorización que deben cumplir los agentes 
económicos.  
 
(22) Los productores deben velar por que el diseño y fabricación de los vehículos permitan la 
consecución de los objetivos cuantificados de reutilización, reciclado y valorización. Para ello la Comisión 
fomentará la elaboración de normas europeas y adoptará las medidas necesarias para modificar la 
normativa europea pertinente sobre homologación de vehículos.  
 
(23) Los Estados miembros deben velar por que, al aplicar las disposiciones de la presente Directiva, se 
salvaguarde la competencia, en particular en cuanto al acceso de las pequeñas y medianas empresas al 
mercado de recogida, desmontaje, tratamiento y reciclado.  



 
(24) Con objeto de facilitar el desmontaje y la valorización, y en particular el reciclado de los vehículos al 
final de su vida útil, los fabricantes de vehículos deben proporcionar a las instalaciones de tratamiento 
autorizadas toda la información necesaria para el desmontaje, en particular de las materias peligrosas.  
 
(25) Debe promoverse, siempre que sea necesario, la elaboración de normas europeas. Los productores 
de vehículos y de materiales deben utilizar normas para la codificación de componentes y materiales que 
deberá establecer la Comisión asistida por el Comité competente. En la elaboración de dichas normas, la 
Comisión debe tomar en consideración, en su caso, el trabajo que están realizando en este terreno los 
organismos internacionales competentes.  
 
(26) Para controlar la aplicación de los objetivos de la presente Directiva es necesario disponer de 
información sobre los vehículos al final de su vida útil en toda la Comunidad.  
 
(27) Los consumidores deben estar debidamente informados para poder adaptar su comportamiento y 
actitud. A tal fin, corresponde a los agentes económicos proporcionar información.  
 
(28) Los Estados miembros pueden decidir la aplicación de ciertas disposiciones mediante acuerdos con 
el sector económico interesado, siempre que se cumplan determinados requisitos.  
 
(29) La Comisión debe garantizar, con arreglo al correspondiente procedimiento de comité, la adaptación 
al progreso científico y técnico de los requisitos aplicables a las instalaciones de tratamiento y al uso de 
sustancias peligrosas, así como la adopción de normas mínimas para el certificado de destrucción, los 
formatos de la base de datos y la aplicación de las medidas necesarias para vigilar el cumplimiento de 
los objetivos cuantificados.  
 
(30) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva serán aprobadas con arreglo a la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos 
para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(7).  
 
(31) Los Estados miembros podrán aplicar las disposiciones de la presente Directiva con antelación a la 
fecha establecida en la misma siempre y cuando tales medidas sean compatibles con el Tratado.  
 
 
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
 
1. Objetivos  
 
La presente Directiva establece medidas destinadas, con carácter prioritario, a la prevención de los 
residuos procedentes de vehículos y, adicionalmente, a la reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización de los vehículos al final de su vida útil y sus componentes, para así reducir la eliminación de 
residuos y mejorar la eficacia en la protección medioambiental de todos los agentes económicos que 
intervengan en el ciclo de vida de los vehículos y, más concretamente, de aquellos que intervengan 
directamente en el tratamiento de los vehículos al final de su vida útil. 
 
 
2. Definiciones  
 
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:  
 
1) "vehículo": todo vehículo clasificado en las categorías M1 o N1 definidas en la parte A del anexo II de 
la Directiva 70/156/CEE, así como los vehículos de motor de tres ruedas, según la definición recogida en 
la Directiva 92/61/CEE, pero con exclusión de los triciclos de motor;  
 
2) "vehículo al final de su vida útil": todo vehículo que constituye un residuo según el sentido de la letra a) 
del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE;  
 
3) "productor": el fabricante o el importador profesional de un vehículo en un Estado miembro;  
 
4) "prevención": las medidas destinadas a reducir la cantidad y la peligrosidad para el medio ambiente de 
los vehículos al final de su vida útil, sus materiales y sustancias;  
 



5) "tratamiento": toda actividad posterior a la entrega del vehículo al final de su vida útil a una instalación 
de descontaminación, desmontaje, cizallamiento, fragmentación, valorización o preparación para la 
eliminación de los residuos de la fragmentación, así como cualquier otra operación efectuada para la 
valorización y/o eliminación del vehículo y sus componentes;  
 
6) "reutilización": toda operación por la que los componentes de los vehículos al final de su vida útil se 
utilizan para el mismo fin para el que fueron concebidos;  
 
7) "reciclado": el reprocesamiento, dentro de un proceso de fabricación, de los materiales de desecho 
con objeto de utilizarlos para los mismos fines a los que se destinaban originalmente o para otros fines a 
excepción de la valorización energética. Por "valorización energética" se entenderá el uso de residuos 
combustibles para generar energía mediante incineración directa con o sin otros residuos, pero con 
valorización del calor;  
 
8) "valorización": toda operación aplicable enumerada en la parte B del anexo II de la Directiva 
75/442/CEE;  
 
9) "eliminación": toda operación aplicable enumerada en la parte A del anexo II de la Directiva 
75/442/CEE;  
 
10) "operadores económicos": los productores, distribuidores, entidades aseguradoras de vehículos de 
motor, empresas de recogida, desmontaje, fragmentación, valorización, reciclaje y las demás empresas 
de tratamiento de vehículos al final de su vida útil o de sus componentes y materiales;  
 
11) "sustancia peligrosa": toda sustancia considerada peligrosa según la Directiva 67/548/CEE;  
 
12) "fragmentador": el dispositivo utilizado para el troceado o fragmentación de los vehículos al final de 
su vida útil, y para obtener chatarra directamente reutilizable;  
 
13) "información para el desmontaje": toda información necesaria para el tratamiento, adecuado y 
respetuoso con el medio ambiente, de un vehículo al final de su vida útil. Dicha información será 
proporcionada a las instalaciones de tratamiento con autorización oficial por los productores de vehículos 
y de componentes, en forma de manuales o por medios electrónicos (por ejemplo, CD-Rom o servicios 
en red electrónica). 
 
 
3. Ámbito de aplicación  
 
1. La presente Directiva se aplicará a los vehículos en general y a los vehículos al final de su vida útil, así 
como a sus componentes y materiales, sin perjuicio del tercer párrafo del apartado 4 del artículo 5 e 
independientemente de si, durante su vida útil, el vehículo ha sido mantenido o reparado o si está 
equipado con componentes suministrados por el productor o con otros cuya instalación como piezas de 
recambio o accesorios son conformes a las disposiciones comunitarias y nacionales aplicables.  
 
2. La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de la legislación comunitaria en vigor o de la legislación 
nacional correspondiente, en particular la relativa a normas de seguridad, emisiones a la atmósfera, 
limitación de ruidos y protección del suelo y el agua.  
 
3. En el caso de los productores que sólo fabriquen o importen vehículos que estén exentos de la 
Directiva 70/156/CEE, en virtud de la letra a) del apartado 2 del artículo 8 de dicha Directiva, los Estados 
miembros podrán eximir a los citados productores y a sus vehículos de las disposiciones del apartado 4 
del artículo 7 y de los artículos 8 y 9 de la presente Directiva.  
 
4. Los vehículos para usos especiales, definidos en el segundo guión de la letra a) del apartado 1 del 
artículo 4 de la Directiva 70/156/CEE, estarán excluidos de las disposiciones del artículo 7 de la presente 
Directiva.  
 
5. En el caso de los vehículos de tres ruedas sólo se aplicarán los apartados 1 y 2 del artículo 5 y el 
artículo 6 de la presente Directiva. 
 



 
4. Prevención  
 
1. A fin de fomentar la prevención de residuos, los Estados miembros propiciarán, en especial, que:  
 
a) los fabricantes de vehículos, en colaboración con los fabricantes de materiales y equipamientos, 
limiten la utilización de sustancias peligrosas en los vehículos y las reduzcan en la medida de lo posible 
desde la fase de concepción del vehículo en adelante, especialmente para prevenir su emisión al medio 
ambiente, facilitar su reciclado y evitar la necesidad de eliminar residuos peligrosos;  
 
b) en el diseño y la producción de vehículos nuevos se tenga plenamente en cuenta y se facilite el 
desmontaje, la reutilización y la valorización, especialmente el reciclado, de los vehículos al final de su 
vida útil, así como de sus componentes y materiales;  
 
c) los fabricantes de vehículos, en colaboración con los fabricantes de materiales y equipamientos, 
integren una proporción cada vez mayor de materiales reciclados en los vehículos y en otros productos, 
con el fin de desarrollar el mercado de materiales reciclados.  
 
2. a) Los Estados miembros velarán por que los materiales y componentes de los vehículos que salgan 
al mercado después del 1 de julio de 2003 no contengan plomo, mercurio, cadmio ni cromo hexavalente 
excepto en los casos que se enumeran en la lista del anexo II con arreglo a las condiciones que se 
especifican en el mismo.  
 
b) De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 11, la Comisión, de forma periódica, 
modificará el anexo II, con arreglo al progreso científico y técnico, con objeto de:  

i) si ha lugar, fijar los valores de concentración máximos de las sustancias citadas en la letra a) 
que pueden ser tolerados en materiales y componentes específicos de los vehículos,  

ii) excluir determinados materiales y componentes de vehículos del cumplimiento de lo dispuesto 
en la letra a) cuando el uso de las citadas sustancias sea inevitable,  

iii) suprimir materiales y componentes de vehículos del anexo II si se puede evitar el uso de las 
sustancias en cuestión,  

iv) designar, en relación con los incisos i) y ii), aquellos materiales y componentes de vehículos 
que podrán ser retirados antes de ser sometidos a otro tratamiento; deberán ir etiquetados o ser 
identificables por otros medios adecuados.  

 
c) La Comisión modificará por primera vez el anexo II no después del 21 de octubre de 2001. En ningún 
caso se suprimirá exención alguna de las enumeradas en el anexo antes del 1 de enero de 2003. 
 
 
5. Recogida  
 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para:  

- garantizar que los operadores económicos establezcan sistemas de recogida de todos los 
vehículos al final de su vida útil y, en la medida en que resulte técnicamente viable, de las piezas 
usadas que constituyan residuos, retiradas con ocasión de las reparaciones de turismos,  

- garantizar la debida disponibilidad de instalaciones de recogida dentro de su territorio.  

 
2. Los Estados miembros adoptarán asimismo las medidas necesarias para garantizar que todos los 
vehículos al final de su vida útil se transfieran a instalaciones de tratamiento autorizadas.  
 
3. Los Estados miembros establecerán un sistema por el cual sea necesario presentar un certificado de 
destrucción para dar de baja del registro de matriculación al vehículo al final de su vida útil. El usuario y/o 
propietario recibirá dicho certificado cuando el vehículo al final de su vida útil se transfiera a una 
instalación de tratamiento. Podrán expedir certificados de destrucción las instalaciones de tratamiento 
que dispongan de la autorización prevista en el artículo 6. Los Estados miembros podrán facultar a los 



productores, concesionarios y recogedores que actúen en nombre de una instalación de tratamiento 
autorizada para que expidan certificados de destrucción, siempre que garanticen que el vehículo al final 
de su vida útil es transferido a una instalación de tratamiento autorizada, y siempre que estén registradas 
ante las administraciones públicas. 
 
El hecho de expedir certificados de destrucción no autorizará, a las instalaciones de tratamiento ni a los 
concesionarios o empresas de recogida que actúen en nombre de una instalación de tratamiento 
autorizada, a exigir ningún reembolso excepto en casos en que así lo hayan dispuesto explícitamente los 
Estados miembros. 
 
Los Estados miembros que no tengan un sistema para dar de baja del registro al vehículo en el momento 
de la entrada en vigor de la presente Directiva establecerán un sistema en virtud del cual se comunicará 
a la autoridad competente mediante un certificado de destrucción cuando se transfiera el vehículo al final 
de su vida útil a una instalación de tratamiento y, en lo restante, se ajustarán al presente apartado. Los 
Estados miembros que se acojan a la presente disposición informarán a la Comisión de sus motivos para 
hacerlo.  
 
4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la entrega del vehículo 
a una instalación autorizada de tratamiento con arreglo al apartado 3 se produzca sin coste alguno para 
el último usuario y/o propietario por carecer el vehículo de valor de mercado o tener un valor de mercado 
negativo. 
 
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los productores corran con 
la totalidad o con una parte significativa de los costes de aplicación de esta medida y/o vuelvan a 
hacerse cargo de los vehículos al final de su vida útil en idénticas condiciones que las referidas en el 
párrafo primero. 
 
Los Estados miembros podrán prever que la entrega de vehículos al final de su vida útil no esté 
totalmente libre de gastos cuando dichos vehículos no contengan los componentes esenciales de un 
vehículo, en particular el motor y la carrocería, o contengan residuos que hayan sido añadidos a los 
mismos. 
 
La Comisión controlará de forma periódica la aplicación del párrafo primero para garantizar que no dé 
lugar a distorsiones del mercado y, si fuera necesario, propondrá al Parlamento Europeo y el Consejo la 
oportuna modificación.  
 
5. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las autoridades 
competentes reconozcan y acepten recíprocamente los certificados de destrucción expedidos por los 
demás Estados miembros con arreglo al apartado 3. Para ello, la Comisión establecerá, a más tardar el 
21 de octubre de 2001, los requisitos mínimos del certificado de destrucción. 
 
 
6. Tratamiento  
 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que todos los vehículos al 
final de su vida útil sean almacenados (incluso temporalmente) y tratados con arreglo a los requisitos 
generales establecidos en el artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE y de conformidad con los requisitos 
técnicos mínimos enunciados en el anexo I de la presente Directiva, sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa nacional relativa a la salud y al medio ambiente.  
 
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que todo establecimiento o 
empresa que lleve a cabo operaciones de tratamiento obtenga la autorización o esté registrado ante las 
autoridades competentes, de conformidad con los artículos 9, 10 y 11 de la Directiva 75/442/CEE. 
 
La dispensa de la exigencia de autorización a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 11 de 
dicha Directiva podrá aplicarse a operaciones de valorización de los residuos de vehículos al final de su 
vida útil una vez que hayan sido tratados con arreglo al apartado 3 del anexo I de la presente Directiva, 
siempre que, con anterioridad al registro de un vehículo, las autoridades competentes procedan a 
inspeccionarlo. En dicha inspección se verificará:  
 

a) el tipo y la cantidad de residuos que han de tratarse;  



b) los requisitos técnicos generales que hay que cumplir;  

c) las precauciones de seguridad que deben tomarse, para alcanzar los objetivos a que se refiere 
el artículo 4 de la Directiva 75/442/CEE. Dicha inspección se realizará una vez al año. Los 
Estados miembros que se acojan a la dispensa remitirán a la Comisión los resultados de la 
inspección.  

 
3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que todo establecimiento o 
empresa que lleve a cabo operaciones de tratamiento cumpla, como mínimo, los requisitos siguientes, de 
conformidad con el anexo I:  

a) a los vehículos al final de su vida útil se les retirarán sus componentes y materiales o se 
adoptarán medidas equivalentes, antes de someterlos a cualquier otro tratamiento, con el fin de 
reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente. Los componentes o materiales 
etiquetados o identificados de otro modo, según el apartado 2 del artículo 4, serán retirados 
antes de proceder a su tratamiento;  

b) los materiales y componentes peligrosos se retirarán y separarán de manera selectiva con el 
fin de no contaminar los residuos de la fragmentación de los vehículos al final de su vida útil;  

c) las operaciones de retirada de componentes y materiales y el almacenamiento se efectuarán 
de tal forma que se garantice la aptitud de los componentes del vehículo para que puedan ser 
reutilizados y valorizados y, en particular, para que puedan ser reciclados. Las operaciones de 
tratamiento para la descontaminación de los vehículos al final de su vida útil a que se refiere el 
punto 3 del anexo I se llevarán a cabo cuanto antes.  

 
4. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que la autorización o el 
registro a que se refiere el apartado 2 incorpora todas las condiciones necesarias para cumplir los 
requisitos de los apartados 1, 2 y 3.  
 
5. Los Estados miembros fomentarán que los establecimientos o empresas que lleven a cabo 
operaciones de tratamiento establezcan sistemas certificados de gestión del medio ambiente. 
 
 
7. Reutilización y valorización  
 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para fomentar la reutilización de los 
componentes reutilizables y la valorización de los componentes que no sean reutilizables, así como para 
que se conceda prioridad al reciclado cuando ello sea viable desde el punto de vista medioambiental, sin 
perjuicio de las exigencias de seguridad de los vehículos, así como de las exigencias en materia de 
medio ambiente, tales como las relativas a las emisiones a la atmósfera y la limitación de ruidos.  
 
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los operadores 
económicos cumplan los objetivos siguientes:  
 
a) a más tardar el 1 de enero de 2006, con respecto a todos los vehículos al final de su vida útil, se 
aumentará la reutilización y valorización hasta un mínimo del 85 % del peso medio por vehículo y año. 
Dentro del mismo plazo se aumentará la reutilización y reciclado hasta un mínimo del 80 % del peso 
medio por vehículo y año. 
 
Con respecto a los vehículos producidos antes del 1 de enero de 1980, los Estados miembros podrán 
establecer objetivos más bajos, pero no inferiores al 75 % para la reutilización y la valorización y no 
inferiores al 70 % para la reutilización y el reciclado. Los Estados miembros que se acojan a la presente 
disposición informarán a la Comisión y a los demás Estados miembros de sus motivos para hacerlo;  
 
b) a más tardar el 1 de enero de 2015, con respecto a todos los vehículos al final de su vida útil, se 
aumentará la reutilización y la valorización hasta un mínimo del 95 % del peso medio por vehículo y año. 
En este mismo plazo, se aumentará la reutilización y reciclado hasta un mínimo del 85 % del peso medio 
por vehículo y año. 
 



A más tardar el 31 de diciembre de 2005, el Parlamento Europeo y el Consejo reexaminarán los 
objetivos a que se refiere la letra b), basándose en un informe de la Comisión que irá acompañado de 
una propuesta. En dicho informe, la Comisión tendrá en cuenta la evolución de la composición del 
material de los vehículos así como cualesquiera otros aspectos pertinentes relativos a los mismos. 
 
De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 11, la Comisión establecerá las normas de 
desarrollo necesarias para controlar el cumplimiento, por parte de los Estados miembros, de los objetivos 
fijados en el presente apartado. Al efectuar dicho control, la Comisión tendrá en cuenta todos los factores 
pertinentes, entre otros, la disponibilidad de datos y el resultado de las exportaciones e importaciones de 
vehículos al final de su vida útil. La Comisión adoptará esta medida a más tardar el 21 de octubre de 
2002.  
 
3. A propuesta de la Comisión, el Parlamento Europeo y el Consejo fijarán objetivos de reutilización y 
valorización, así como de reutilización y reciclado para los años posteriores a 2015.  
 
4. Con objeto de preparar una modificación de la Directiva 70/156/CEE, la Comisión fomentará la 
elaboración de normas europeas relativas a la aptitud para el desmontaje, valorización y reciclado de los 
vehículos. Una vez que las normas se hayan acordado, pero en ningún caso después de finales de 2001, 
el Parlamento Europeo y el Consejo, basándose en una propuesta de la Comisión, modificarán la 
Directiva 70/156/CEE de forma que los vehículos homologados con arreglo a dicha Directiva que salgan 
al mercado después de los tres años siguientes a la modificación de la Directiva 70/156/CEE sean 
reutilizables y/o reciclables en un mínimo del 85 % del peso de cada vehículo y reutilizables y/o 
valorizables en un mínimo del 95 % del peso de cada vehículo.  
 
5. Al proponer la modificación de la Directiva 70/156/CEE en lo que se refiere a la aptitud para el 
desmontaje, la valorización y el reciclado de los vehículos, la Comisión tendrá en cuenta, en su caso, la 
necesidad de garantizar que la reutilización de componentes no entraña riesgos para la seguridad ni el 
medio ambiente. 
 
 
8. Normas de codificación e información de desmontaje  
 
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los productores, 
juntamente con los fabricantes de materiales y equipamientos, utilicen normas de codificación de 
componentes y materiales, en especial para facilitar la identificación de aquellos componentes y 
materiales que sean adecuados para su reutilización o valorización.  
 
2. No más tarde del 21 de octubre de 2001, la Comisión, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el artículo 11, establecerá las normas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo. 
Al establecer dichas normas, la Comisión tendrá en cuenta la labor que está desarrollándose en este 
ámbito en los foros internacionales pertinentes y, cuando proceda, colaborará en dicha labor.  
 
3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los productores facilitan 
información de desmontaje para cada nuevo tipo de vehículo que salga al mercado, en el plazo de seis 
meses a partir de su puesta en el mercado. En la medida en que sea necesario para que las 
instalaciones de tratamiento puedan cumplir la presente Directiva, dicha información identificará los 
distintos componentes y materiales de los vehículos y la localización de cualquier sustancia peligrosa en 
ellos, en particular para lograr los objetivos establecidos en el artículo 7.  
 
4. Sin perjuicio de la confidencialidad comercial e industrial, los Estados miembros tomarán las medidas 
necesarias para garantizar que los fabricantes de componentes utilizados en los vehículos pongan a 
disposición de las instalaciones de tratamiento autorizadas, en la medida en que así lo soliciten dichas 
instalaciones, la información adecuada y necesaria sobre el desmontaje, almacenamiento y examen de 
los componentes que puedan ser reutilizados. 
 
 
9. Informes y datos  
 
1. Cada tres años, los Estados miembros remitirán a la Comisión un informe sobre la aplicación de la 
presente Directiva. El informe se preparará basándose en un cuestionario o esquema elaborado por la 
Comisión con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 6 de la Directiva 91/692/CEE(8), a fin de 
crear bases de datos sobre los vehículos al final de su vida útil y su tratamiento. El informe contendrá 



información pertinente sobre los posibles casos de falseamiento de la competencia ocurridos entre o en 
los Estados miembros, en particular, por posibles modificaciones de las estructuras en el ámbito de la 
venta de vehículos de motor y de la industria de recogida, desmontaje, fragmentación, valorización y 
reciclado. El cuestionario o esquema se enviará a los Estados miembros seis meses antes del comienzo 
del período que abarque el informe. El informe se remitirá a la Comisión en el plazo de nueve meses a 
partir del fin del período de tres años que abarque. 
 
El primer informe abarcará un período de tres años desde el 21 de abril de 2002. 
 
Basándose en la información antes mencionada la Comisión publicará un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva en un plazo de nueve meses a partir de la recepción de los informes de los Estados 
miembros.  
 
2. Los Estados miembros exigirán a los agentes económicos afectados que publiquen información sobre: 

- el diseño de los vehículos y de sus componentes con vistas a su aptitud para la valorización y 
el reciclado,  

- el tratamiento correcto, por lo que respecta al medio ambiente, de los vehículos al final de su 
vida útil, en particular sobre la forma de retirar todos los líquidos y de desmontaje,  

- el desarrollo y optimización de las formas de reutilizar, reciclar y valorizar los vehículos al final 
de su vida útil y sus componentes,  

- los avances logrados en cuanto a la valorización y el reciclado para reducir los residuos que 
hay que eliminar y en cuanto al aumento de los niveles de valorización y reciclado.  

El productor deberá poner esta información a disposición de los posibles compradores de vehículos. 
Dicha información se recogerá en el material publicitario que se utilice en la comercialización del nuevo 
vehículo. 
 
 
10. Aplicación  
 
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 21 de abril de 
2002. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. 
 
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente 
Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades para introducir la mencionada referencia.  
 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho 
interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.  
 
3. Siempre que se consigan los objetivos exigidos por la presente Directiva, los Estados miembros 
podrán incorporar a sus legislaciones nacionales respectivas las disposiciones establecidas en el 
apartado 1 del artículo 4, el apartado 1 del artículo 5, el apartado 1 del artículo 7, los apartados 1 y 3 del 
artículo 8 y el apartado 2 del artículo 9, y podrán precisar las normas de desarrollo del apartado 4 del 
artículo 5, mediante acuerdos entre las autoridades competentes y los sectores económicos interesados. 
Dichos acuerdos reunirán los siguientes requisitos:  
 
a) los acuerdos tendrán fuerza ejecutiva;  
 
b) los acuerdos deberán especificar objetivos con sus plazos correspondientes;  
 
c) los acuerdos serán publicados en el diario oficial nacional o en un documento oficial igualmente 
accesible al público y se transmitirán a la Comisión;  
 
d) los resultados obtenidos en virtud de un acuerdo serán controlados periódicamente, se informará de 
ellos a las autoridades competentes y a la Comisión y se pondrán a disposición del público en las 
condiciones recogidas en el acuerdo;  
 



e) las autoridades competentes adoptarán medidas para que se examinen los progresos realizados en 
virtud del acuerdo;  
 
f) en caso de incumplimiento del acuerdo, los Estados miembros aplicarán mediante medidas legales, 
reglamentarias o administrativas las disposiciones pertinentes de la presente Directiva. 
 
 
11. Comité  
 
1. La Comisión estará asistida por el Comité creado en virtud del artículo 18 de la Directiva 75/442/CEE, 
denominado en lo sucesivo "el Comité".  
 
2. En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de 
la Decisión 1999/468/CE del Consejo, observando lo dispuesto en su artículo 8. 
 
El plazo mencionado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres 
meses.  
 
3. El Comité adoptará su reglamento interno.  
 
4. La Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el presente artículo, adoptará:  
 
a) los requisitos mínimos del certificado de destrucción a que se refiere el apartado 5 del artículo 5;  
 
b) las normas de desarrollo a que se refiere el último párrafo del apartado 2 del artículo 7;  
 
c) los modelos relativos al sistema de bases de datos previsto en el artículo 9;  
 
d) las modificaciones necesarias para adaptar los anexos de la presente Directiva al progreso científico y 
técnico. 
 
 
12. Entrada en vigor  
 
1. La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas.  
 
2. El apartado 4 del artículo 5 será aplicable:  
 
- a partir del 1 de julio de 2002 para los vehículos que salgan al mercado a partir de esa fecha,  
 
- a partir del 1 de enero de 2007 para los vehículos que salgan al mercado antes de la fecha mencionada 
en el primer guión.  
 
3. Los Estados miembros podrán aplicar el apartado 4 del artículo 5 con anterioridad a las fechas 
establecidas en el apartado 2. 
 
 
13. Destinatarios  
 
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. 
 
Hecho en Bruselas, el 18 de septiembre de 2000. 
 
Por el Parlamento Europeo 
 
La Presidenta 
 
N. Fontaine 
 
Por el Consejo 
 



El Presidente 
 
H. Védrine 
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ANEXO I Requisitos técnicos mínimos para el tratamiento con arreglo a los apartados 1 y 3 del 
artículo 6  
 
1. Almacenes (incluidos los depósitos temporales) para los vehículos al final de su vida útil antes de su 
tratamiento:  
 
- zonas adecuadas dotadas de superficies impermeables, con instalaciones para la recogida de 
derrames, decantadores y limpiadores-desengrasadores,  
 
- equipos para el tratamiento de aguas, incluidas las aguas de lluvia, conforme a la reglamentación 
sanitaria y medioambiental.  
 
2. Lugares de tratamiento:  
 
- zonas adecuadas dotadas de superficies impermeables, con instalaciones para la recogida de 
derrames, decantadores y limpiadores-desengrasadores,  
 
- almacenamiento adecuado para las piezas de recambio y depósitos impermeables para el 
almacenamiento de estas piezas que estén contaminadas por aceites,  
 
- contenedores adecuados para el depósito de baterías (con neutralización del electrolito in situ o en otro 
lugar), filtros y condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB) o policloroterfenilos (PCT),  
 
- depósitos adecuados para el almacenamiento por separado de los líquidos de los vehículos al final de 
su vida útil: combustibles, aceite de motor, aceite de la caja de cambios, aceite de transmisión, aceite 
hidráulico, líquido refrigerante, anticongelante, líquido de frenos, ácido de baterías, fluido de los aparatos 
de aire acondicionado y cualquier otro fluido que contengan los vehículos al final de su vida útil,  
 
- equipos para el tratamiento de aguas, incluidas las aguas de lluvia, conforme a la reglamentación 
sanitaria y medioambiental,  
 
- almacenamiento adecuado para neumáticos usados, que permita la prevención de los riesgos de 
incendio y de los riesgos derivados de un exceso de almacenamiento.  
 
3. Operaciones de tratamiento para la descontaminación de los vehículos al final de su vida útil:  



 
- retirada de baterías y depósitos de gas licuado,  
 
- retirada o neutralización de componentes potencialmente explosivos (por ejemplo, airbags),  
 
- retirada, así como recogida y almacenamiento por separado, de combustibles, aceite de motor, aceite 
de transmisión, aceite de la caja de cambios, aceite hidráulico, líquido refrigerante, anticongelante, 
líquido de frenos, fluido de los aparatos de aire acondicionado y cualquier otro fluido que contengan los 
vehículos al final de su vida útil a menos que sea necesario para la reutilización de los componentes de 
que se trate,  
 
- retirada, siempre que sea viable, de todos los componentes en los que se haya determinado un 
contenido en mercurio.  
 
4. Operaciones de tratamiento para fomentar el reciclado:  
 
- retirada de catalizadores,  
 
- retirada de los elementos metálicos que contengan cobre, aluminio y magnesio, si estos metales no van 
a ser retirados en el proceso de fragmentación,  
 
- retirada de neumáticos y componentes plásticos de gran tamaño (por ejemplo, parachoques, 
salpicaderos, depósitos de fluidos, etc.) si estos materiales no van a ser retirados en el proceso de 
fragmentación de tal modo que puedan reciclarse efectivamente como materiales,  
 
- retirada de vidrio.  
 
5. Las operaciones de almacenamiento se deberán llevar a cabo evitando dañar los componentes que 
contengan fluidos, o los componentes y piezas de recambio valorizables.  
 
 
ANEXO II Materiales y componentes exentos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del 
artículo 4  
 

Materiales y Componentes 

Se etiquetarán o 
Identificarán con arreglo 
al inciso iv) de la letra b) 
del apartado 2 del 
artículo 4 

Plomo como elemento de aleación  
1. Acero (incluido el revestido de zinc) que contenga hasta un 0,35 % de su 
peso en plomo  

2. Aluminio que contenga hasta un 0,4 % de su peso en plomo  
3. Aluminio en llantas, componentes de motor y elevalunas que contengan 
hasta un 4 % de su peso en plomo X 

4. Aleación de Cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo  
5. Cojinetes y pistones de plomo/bronce  
Plomo y Compuestos de plomo como metal de componentes  
6. Baterías X 
7. Revestimiento Interior de los depósitos de combustible X 
8. Contrapesos de equilibrado de ruedas o llantas X 
9. Agentes de Vulcanización para mangueras de alta presión o de combustible  
10. Estabilizadores de pinturas de protección  
11. Soldaduras de paneles de circuitos electrónicos y otras aplicaciones  
Cromo hexavalente  
12. Revestimiento antioxidante de numerosos componentes esenciales del 
vehículo ( máximo de 2 g. por vehículo)  

Mercurio  
13. Bombillas e indicadores del salpicadero X 
 



 
En el marco del procedimiento a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 4, la Comisión 
evaluará las siguientes aplicaciones: 
 
- plomo como aleación del aluminio en llantas, piezas del motor y elevalunas, 
 
- plomo en las baterías, 
 
- plomo en contrapesos de equilibrado, 
 
- componentes eléctricos que contengan plomo en piezas matrices de vidrio o de cerámica, 
 
- cadmio en baterías para vehículos eléctricos, 
 
como cuestión prioritaria, con el fin de establecer lo antes posible si el anexo II debe ser modificado en 
consecuencia. Con respecto al cadmio en las baterías de vehículos eléctricos, la Comisión deberá tener 
en cuenta, dentro del procedimiento a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 4 y en el marco 
de una evaluación global desde el punto de vista medioambiental, la disponibilidad de materiales de 
sustitución así como la necesidad de mantener la disponibilidad de vehículos eléctricos 
 
 
Declaraciones de la Comisión 
 
Ad primer guión del apartado 1 del artículo 5 
 
La Comisión confirma que el primer guión del apartado 1 del artículo 5 permite a los Estados miembros 
utilizar los sistemas de recogida existentes en relación con las piezas usadas que son residuos y no 
obliga a los Estados miembros a crear sistemas de recogida distintos con requisitos de financiación 
especiales (para las piezas usadas que son residuos). 
 
 
Ad párrafo primero del apartado 3 del artículo 5 
 
La Comisión considera que la referencia al registro que figura en el primer párrafo del apartado 3 del 
artículo 5 permite a los Estados miembros decidir qué productores, concesionarios y recogedores deben 
registrarse con arreglo a la Directiva marco sobre residuos o en un nuevo registro creado 
específicamente para tal fin. 
 
 
Ad apartado 1 del artículo 7 
 
La Comisión declara que el apartado 1 del artículo 7 no establece requisitos, medidas ni criterios 
adicionales en relación con las inspecciones técnicas.  
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B.3. Real Decreto 1383/2002 de 20 de Diciembre. 

A continuación se adjunta el Real Decreto establecido como transposición de la Directiva 
europea a la legislación española.  
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Real Decreto 1383/2002, de 20 de Diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 

BOE 3, de 03-01-03 

 
 
La Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2002, relativa a 
los vehículos al final de su vida útil, tiene por finalidad reducir las repercusiones de los vehículos sobre el 
medio ambiente, estableciendo para ello no sólo normas para su correcta gestión ambiental al final de su 
vida útil, sino también medidas preventivas que deberán tomarse en consideración desde la fase de su 
diseño y fabricación. Todas estas medidas deben aplicarse garantizando los principios de libre 
competencia. 
 
Este Real Decreto, que incorpora al derecho interno la citada Directiva, se dicta al amparo de lo 
establecido en los artículos 1 y 7 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que facultan al 
Gobierno, respectivamente, para fijar disposiciones particulares relativas a la producción y gestión de 
determinados tipos de residuos, y para imponer obligaciones y limitaciones a los responsables de la 
puesta en el mercado de productos que con su uso se conviertan en residuos, de manera que se facilite 
su reutilización, reciclado y valorización. 
 
La necesaria cobertura legal de esta disposición se encuentra, asimismo, en lo dispuesto en el capítulo I 
del Título III de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, que, en materia de seguridad industrial, 
permite establecer limitaciones a las actividades y productos industriales que puedan ocasionar daños al 
medio ambiente. 
 
De acuerdo con lo anterior, se establecen en este Real Decreto medidas preventivas desde la fase de 
concepción del vehículo, tendentes a disminuir y limitar la utilización de sustancias peligrosas en su 
fabricación, así como a facilitar la reutilización, el reciclado y la valorización de sus distintos elementos, 
para reducir la afección ambiental producida por los vehículos.  
 
Concretamente, la limitación de utilizar sustancias peligrosas será más exigente a partir del 1 de enero 
de 2003, de conformidad con la Decisión de la Comisión de 27 de junio de 2002, por la que se modifica 
el anexo II de la Directiva 2000/53/CE. 
 
Constituyen determinaciones prioritarias del presente Real Decreto garantizar la recogida de los 
vehículos para su descontaminación en centros de tratamiento específicamente autorizados, la correcta 
gestión ambiental de los elementos y componentes extraídos del vehículo y el cumplimiento de los 
objetivos de reutilización, reciclado y valorización establecidos por la Directiva 2000/53/CE. 
 
La figura central de este proceso de mejora ambiental es el usuario, al que se impone la obligación de 
entregar el vehículo al final de su vida útil -bien directamente o a través de una instalación de recepción-
aun centro autorizado de tratamiento que realizará su descontaminación. Para facilitar al usuario el 
cumplimiento de esta obligación, y en aplicación del principio de responsabilidad de los productores, 
éstos deberán hacerse cargo de los vehículos que les sean entregados de la marca que comercialicen o 
hayan comercializado, garantizando la suficiencia de las instalaciones de recepción. 
 
Particular relevancia adquiere la acreditación del fin de la vida útil del vehículo y, consiguientemente, su 
consideración como residuo, de la que se deriva la obligación de aplicar a su descontaminación el 
régimen normativo sobre residuos peligrosos.  
 
Por ello, la entrega del vehículo en el centro de tratamiento que realiza la descontaminación quedará 
documentada mediante el certificado de destrucción emitido por dicho centro, cuyos requisitos mínimos 
vienen determinados por la Decisión 2002/1 51 /CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2002, que 
asimismo se incorpora en este Real Decreto. 
 
Para evitar la contaminación de los elementos que integran el medio ambiente, incluido el suelo se 
regulan también las operaciones de descontaminación y demás operaciones de tratamiento, fijándose 
además las condiciones de almacenamiento y estableciéndose los requisitos técnicos que han de reunir 
las instalaciones de recogida, almacenamiento y tratamiento (incluida la descontaminación) de los 
vehículos y de los elementos que los componen. 
 



Finalmente, la posibilidad que ofrece la Directiva de dar cumplimiento a determinadas obligaciones 
mediante la suscripción de acuerdos voluntarios, queda recogida igualmente en este Real Decreto 
vinculada a la consecución de los objetivos de reutilización, reciclado y valorización, de tal forma que, 
opcionalmente y con la autorización de las Comunidades Autónomas, los agentes económicos puedan 
suscribir dichos acuerdos y participar en sistemas integrados de gestión. 
 
En la elaboración del presente Real Decreto se ha consultado alas Comunidades Autónomas y a los 
sectores afectados. 
 
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Medio Ambiente, del Interior y de Ciencia y Tecnología, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
20 de diciembre de 2002, 
 
 
DISPONGO: 
 
1. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
1. Es objeto de este Real Decreto establecer medidas para prevenir la generación de residuos 
procedentes de los vehículos, regular su recogida y descontaminación al final de su vida útil, así como 
las demás operaciones de tratamiento, con la finalidad de mejorar la eficacia de la protección ambiental a 
lo largo del ciclo de vida de los vehículos. 
 
2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto los vehículos de época o históricos, 
con valor de colección o destinados a museos, en funcionamiento o desmontados por piezas. 
 
 
2. Definiciones. 
 
A los efectos de este Real Decreto se entiende por: 

a) Vehículos: los vehículos de motor con al menos cuatro ruedas, destinados al transporte de 
personas y que tengan, además del asiento del conductor, ocho plazas sentadas como máximo; 
los vehículos de motor con al menos cuatro ruedas, destinados al transporte de mercancías y 
que tengan una masa máxima no superior a 3,5 toneladas, y los vehículos de tres ruedas 
simétricas provistos de un motor de cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos, si es de 
combustión interna, o diseñados y fabricados para no superar una velocidad de 45 km/h, con 
exclusión de los ciclomotores. 

b) Vehículos al final de su vida útil: aquellos a los que les es de aplicación la Ley 10/1998, de 21 
de abril, de Residuos, así como los vehículos abandonados en los términos prevenidos en el 
artículo 71.1 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, modificado por la Ley 11/1999, 
de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen local y otras medidas para el desarrollo del Gobierno local, en materia de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas. 

En todo caso, los vehículos sólo tendrán la consideración de residuos a partir del momento en 
que sean entregados en un centro autorizado de tratamiento que proceda a su descontaminación 
y expida el certificado de destrucción. 

c) Agentes económicos: los productores, concesionarios o distribuidores, compañías de seguros 
de vehículos, instalaciones de recepción, talleres de reparación, centros autorizados para 
realizar la descontaminación u otras operaciones de tratamiento, así como empresas que 
realicen operaciones de valorización o eliminación del vehículos o de sus componentes y 
materiales. 

d) Productores: los fabricantes nacionales, importadores o adquirentes profesionales en otros 
Estados miembros de la Unión Europea de vehículos o de sus componentes. 

e) Gestores de vehículos al final de su vida útil: personas, físicas o jurídicas, titulares de centros 
autorizados de tratamiento para realizar operaciones de descontaminación u otras operaciones 
de tratamiento de vehículos al final de su vida útil o de sus componentes o materiales, así como 



cualesquiera otras que realicen operaciones de gestión de los residuos extraídos de los 
vehículos al final de su vida útil. 

No tendrán la condición de gestores de vehículos al final de su vida útil los titulares de 
instalaciones de recepción o depósitos municipales, donde se realicen operaciones de 
agrupamiento temporal de los vehículos para su traslado a los centros autorizados de 
tratamiento para su descontaminación. 

f) Tratamiento: toda actividad, posterior a la entrega del vehículo al final de su vida útil 
consistente en operaciones de descontaminación, desmontaje, fragmentación, así como 
cualquier otra operación efectuada para posibilitar la reutilización, el reciclado, la valorización o la 
eliminación de vehículos al final de su vida útil, sus piezas y residuos. 

g) Centros autorizados de tratamiento: instalaciones, públicas o privadas, autorizadas para 
realizar cualquiera de las operaciones de tratamiento de los vehículos al final de su vida útil. 
Dichos centros garantizarán la reutilización, reciclado y valorización del vehículo, bien por sí 
mismos o a través de otros centros de tratamiento. 

h) Instalaciones de recepción de vehículos: instalaciones de titularidad privada, tales como las de 
los productores, concesionarios, compañías de seguros, desguazadores, fragmentadores, entre 
otros, que, por razón de su actividad económica, se hacen cargo temporalmente del vehículo al 
final de su vida útil para su traslado a los centros de tratamiento que realizan la 
descontaminación. Las instalaciones de recepción cumplirán los requisitos técnicos exigidos en 
el párrafo a) del anexo I. 

k) Depósitos municipales: instalaciones de titularidad pública en las que se realiza el servicio 
público de recogida y almacenamiento temporal de los vehículos abandonados en los 
correspondientes términos municipales. Los depósitos municipales ajustarán sus instalaciones a 
los requisitos técnicos establecidos en el párrafo a) del anexo I. 

l) Sistemas integrados de gestión: entidades creadas mediante acuerdos voluntarios adoptados 
entre los productores y otros agentes económicos del sector para asegurar y financiar la correcta 
gestión ambiental de los vehículos al final de su vida útil y garantizar el logro de los objetivos 
contemplados en el artículo 9. 

 

 
3. Medidas de prevención. 
 
Los fabricantes de vehículos y, en su caso, los fabricantes de materiales y equipamientos están 
obligados a: 
 

a) Diseñar los distintos elementos de los vehículos de forma que en su fabricación se limite el 
uso de sustancias peligrosas. A tal efecto, queda prohibida la utilización de plomo, mercurio, 
cadmio y cromo hexavalente en los materiales y componentes de los vehículos, con las 
excepciones, condiciones y fechas que figuran en el anexo II. 

b) Diseñar y fabricar los vehículos y los elementos que los integran de forma que se facilite el 
desmontaje, la descontaminación, la reutilización y la valorización de los vehículos al final de su 
vida útil, y se favorezca la integración en los nuevos modelos de materiales y componentes 
reciclados. 

c) Utilizar normas de codificación que permitan la adecuada identificación de los componentes 
que sean susceptibles de reutilización o valorización. 

d) Proporcionar a los gestores de vehículos al final de su vida útil la oportuna información para el 
desmontaje que permita la identificación de los distintos componentes y la localización de 
sustancias peligrosas. Dicha información se facilitará, en el soporte que en cada caso se estime 
conveniente, en el plazo máximo de seis meses a partir de la puesta en el mercado de cada 
nuevo tipo de vehículo. 



e) Informar a los consumidores sobre los criterios de protección del medio ambiente tomados en 
consideración tanto en las fases de diseño y fabricación del vehículo como los adoptados para 
garantizar un correcto tratamiento ambiental al final de su vida útil. Dicha información se 
recogerá en el material publicitario que se utilice en la comercialización de los vehículos. 

 

 
4. Entrega de los vehículos para su tratamiento. 
 
1. Todos los vehículos deberán descontaminarse al final de su vida útil, antes de ser sometidos a 
cualquier otro tratamiento. A tal efecto, el titular de un vehículo que vaya a desprenderse del mismo 
queda obligado a entregarlo a un centro autorizado de tratamiento. 
 
2. La entrega del vehículo podrá realizarse directamente en el centro a que se refiere el apartado anterior 
o a través de una instalación de recepción. En cualquier caso, la entrega no supondrá coste alguno para 
su titular cuando el vehículo carezca de valor de mercado o éste sea negativo, siempre que contenga al 
menos la carrocería y el grupo motopropulsor, y no incluya otros elementos no pertenecientes al mismo 
ni se le haya realizado ningún tipo de operación previa de desmontaje de piezas o componentes. 
 
3. Los ayuntamientos entregarán los vehículos abandonados a un centro de tratamiento para su 
descontaminación, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial. 
 
 
5. Documentación de la entrega. 
 
1. La entrega del vehículo en una instalación de recepción deberá acreditarse gratuitamente por dicha 
instalación mediante un certificado de entrega, demostrativo de la puesta a disposición del vehículo para 
su descontaminación.  
 
El plazo, que se computará a partir del día de la entrega y que finalizará al ingresar el vehículo en un 
centro autorizado de tratamiento que proceda a su descontaminación, en ningún caso será superior a 
treinta días. 
 
2. La entrega del vehículo en un centro autorizado de tratamiento que proceda a su descontaminación, 
tanto si se realiza directamente por su titular como si procede de una instalación de recepción, será 
documentada mediante el correspondiente certificado de destrucción, que deberá cumplir los requisitos 
mínimos establecidos en el anexo IV, y que será emitido gratuitamente por dicho centro. 
 
3. El certificado de destrucción acredita el fin de la vida útil del vehículo, dando lugar a su inmediata 
descontaminación como residuo peligroso, y justificará la baja definitiva en circulación del vehículo en el 
Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, a cuyo efecto el centro de tratamiento emisor 
remitirá ala referida Dirección General una relación identificativa de los vehículos descontaminados, con 
la acreditación del cumplimiento de los requisitos a que se refiere el anexo XV del Reglamento General 
de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 
 
4. Los certificados de destrucción válidamente emitidos en otros Estados miembros de la Unión Europea 
surtirán los efectos previstos en el apartado anterior respecto a la baja definitiva de los vehículos a que 
se refieran, aunque en estos casos deberán sus titulares formalizar la misma ante las Jefaturas de 
Tráfico correspondientes mediante el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el anexo XV del 
Reglamento General de Vehículos. 
 
5. Del certificado de destrucción proporcionado al titular del vehículo el centro emisor conservará copia, 
enviando asimismo otra copia a la respectiva Comunidad Autónoma en el plazo de quince días. 
 
 
6. Obligaciones y actuaciones de los agentes económicos. 
 
1. Los agentes económicos podrán establecer sistemas de recogida de vehículos o de sus componentes 
para su posterior descontaminación y correcta gestión ambiental. 



 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los productores de vehículos se harán cargo de los 
de la marca que comercialicen o hayan comercializado que les sean entregados, a efectos de su traslado 
a un centro autorizado de tratamiento para que proceda a su descontaminación, garantizando la 
disponibilidad de instalaciones de recepción en todo el territorio nacional. 
 
Asimismo, los productores de componentes de los vehículos establecerán sistemas de recogida de 
aquéllos, cuando por avería, razones de seguridad u obsolescencia deban sustituirse, para que sean 
entregados a gestores autorizados que los traten y valoricen. 
 
3. Cuando el vehículo tenga un valor negativo de mercado, el productor sufragará dicho coste o se hará 
cargo directamente de la gestión del vehículo. Se entenderá que existe un valor negativo de mercado 
cuando los costes de descontaminación, reutilización, fragmentación y valorización de los materiales 
resultantes superen los ingresos por los elementos reutilizados y los materiales recuperados en la 
fragmentación. 
 
Para la aplicación de esta medida, los productores y las asociaciones representativas de los diferentes 
sectores afectados podrán recurrir a la realización de evaluaciones por entidades independientes que 
cuantifiquen dichos costes. 
 
4. Los productores podrán cumplir las obligaciones establecidas en los apartados anteriores bien 
directamente o mediante sistemas integrados de gestión, creados a partir de acuerdos voluntarios, y en 
los que puedan participar otros agentes económicos. 
 
5. Para garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 9, los diferentes agentes 
económicos podrán, igualmente, suscribir acuerdos voluntarios que cumplan los requisitos establecidos 
en el artículo 7 para los sistemas integrados de gestión. 
 
 
7. Sistemas integrados de gestión. 
 
1. Los sistemas integrados de gestión deberán ser autorizados por las Comunidades Autónomas en las 
que se implanten territorialmente y se dará publicidad a su autorización en el correspondiente diario 
oficial. 
 
2. Las solicitudes de autorización de los sistemas integrados de gestión contendrán, al menos, las 
siguientes determinaciones: 
 

a) Objetivos de reutilización, reciclado y valorización con sus correspondientes plazos, indicando 
además otras metas medioambientales que pretendan alcanzarse. Estos objetivos no serán en 
ningún caso inferiores a los establecidos en el artículo 9. 

b) Mecanismos de financiación. 

c) Mecanismos de seguimiento, control de funcionamiento y verificación del grado de 
cumplimiento de los objetivos ecológicos previstos. 

d) Identificación de las entidades a las que se haya atribuido la gestión de los vehículos al final 
de su vida útil y la autofinanciación del propio sistema. 

e) Sistema de recogida de datos y suministro de información a las Administraciones públicas. 
Información sobre las instalaciones de recepción disponibles en el territorio en que se pretende 
actuar. 

3. Las Comunidades Autónomas sólo concederán la autorización cuando de la documentación aportada 
por el solicitante se deduzca la adecuación del correspondiente sistema integrado de gestión a lo 
establecido en este Real Decreto, y su suficiencia para cumplir las obligaciones establecidas en el 
mismo. 
 



8. Operaciones de tratamiento. 
 
1. Las operaciones de descontaminación de los vehículos al final de su vida útil cumplirán lo establecido 
en el anexo III, de manera que se favorezca la reutilización y el reciclado, por este orden. El plazo de 
realización de dichas operaciones, contado a partir de la recepción del vehículo en el centro autorizado 
de tratamiento que realiza la descontaminación, no será superior a treinta días. 
 
2. El almacenamiento de los componentes extraídos del vehículo se realizará de forma diferenciada, 
evitando dañar aquellos que contengan fluidos o sean reutilizables. En todo caso, el almacenamiento se 
realizará en instalaciones que cumplan los requisitos técnicos establecidos en el anexo I. 
 
3. En las operaciones posteriores ala descontaminación, realizadas o no en el mismo centro de 
tratamiento, deberá procederse separando las piezas y componentes que puedan ser reutilizados de los 
que deban reciclarse, comercializándose las primeras de acuerdo con la normativa sobre seguridad 
industrial. Las instalaciones cumplirán los requisitos técnicos establecidos en el anexo I. 
 
4. Las Administraciones públicas promoverán la adopción de sistemas de verificación y certificación de 
las actividades de gestión ambiental de los vehículos al final de su vida útil. 
 
5. A las actividades de valorización posteriores a la descontaminación de los vehículos al final de su vida 
útil les será de aplicación el correspondiente régimen jurídico establecido en la Ley de Residuos, 
atendiendo a las características de las operaciones y a la peligrosidad de los componentes que 
constituyan el objeto de la gestión. 
 
 
9. Objetivos de reutilización, reciclado y valorización. 
 
1. Los agentes económicos cumplirán, en el ámbito de su actividad, los objetivos de reutilización, 
reciclado y valorización siguientes: 
 

a) A más tardar el 1 de enero del año 2006 se reutilizará o valorizará, como mínimo, el 85 por 
100 del peso medio por vehículo y año de la totalidad de los vehículos al final de su vida útil que 
se generen, y se reutilizará y reciclará el 80 por 100 o más, del peso medio por vehículo y año de 
la totalidad de los vehículos al final de su vida útil generados. 

Para los vehículos fabricados antes del 1 de enero de 1980 estos porcentajes serán superiores 
al 70 por ciento del peso medio por vehículo y año para reutilización y reciclado, y al 75 por 100 
también del peso medio, para reutilización y valorización. 

b) A más tardar el 1 de enero del año 2015, se reutilizará y valorizará al menos el 95 por 100 del 
peso medio por vehículo y año. Antes de esa misma fecha se deberá reutilizar y reciclar como 
mínimo el 85 por 100 del peso medio por vehículo y año. 

 
2. En las autorizaciones que se otorguen para el ejercicio de las operaciones referidas en este Real 
Decreto, sean o no de gestión de residuos peligrosos, se incluirán los objetivos anteriormente 
establecidos adaptados al ámbito de cada actividad. 
 
 
10. Información a la Administración. 
 
1. Los gestores que realicen operaciones de tratamiento de vehículos al final de su vida útil llevarán un 
registro estadístico de los residuos gestionados. En el primer trimestre de cada año remitirán a las 
Comunidades Autónomas un informe resumen en el que figure al menos el número y tipos de vehículos 
tratados, su peso y los porcentajes reutilizados, reciclados y valorizados. 
 
Tal información podrá proporcionarse directamente o a través de las entidades gestoras, cuando se trate 
de acuerdos voluntarios y sistemas integrados de gestión. 
 



2. Para dar cumplimiento alas obligaciones de suministrar información a la Comisión Europea, las 
Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Medio Ambiente copia de los informes a que se 
refiere el apartado anterior. 
 
 
11. Régimen sancionador. 
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Real Decreto será sancionado con arreglo a 
lo dispuesto en los capítulos II y III del Título VI de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, así 
como en el Título V de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
1ª. Utilización de sustancias peligrosas. 
 
La prohibición de utilizar determinadas sustancias peligrosas en los materiales y componentes de los 
vehículos, recogida en el párrafo a) del artículo 3, sólo será exigible a los vehículos que salgan al 
mercado español después del 1 de julio de 2003. 
 
 
2ª. Vehículos que carezcan de valor de mercado. 
 
La entrega sin coste para su titular cuando el vehículo carezca de valor de mercado o éste sea negativo, 
dispuesta en el apartado 2 del artículo 4, no será de aplicación hasta el día 1 de enero de 2007 para 
aquellos vehículos puestos en el mercado con anterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto. 
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
1ª. Fundamento constitucional. 
 
Este Real Decreto tiene la consideración de legislación básica sobre planificación general de la actividad 
económica y sobre protección del medio ambiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 149, 1.13.' y 
23.' de la Constitución. 
 
 
2ª. Habilitación de desarrollo. 
 
Se faculta a los Ministros de Medio Ambiente, del Interior y de Ciencia y Tecnología para dictar, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de 
lo establecido en este Real Decreto y, en particular, para adaptarlo a las disposiciones y modificaciones 
que establezca la normativa comunitaria. 
 
Dado en Madrid a 20 de Diciembre de 2002. 
 
JUAN CARLOS R. 
 
El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia, 
 
MARIANO RAJOY BREY 
 
 
ANEXO I 
 
Requisitos técnicos de las instalaciones de recepción de vehículos y de tratamiento de vehículos 
al final de su vida útil 
 
Las instalaciones de recepción de vehículos y las de gestión de los vehículos al final de su vida útil 
tienen que cumplir los siguientes requisitos técnicos: 
 



A) Los lugares de recepción y almacenamiento, incluso temporal, previo a la descontaminación de los 
vehículos al final de su vida útil, deberán disponer de: 

1. Zonas adecuadas al número de vehículos a almacenar y dotadas de pavimento impermeable, 
con instalaciones para la recogida de derrames, de decantación y separación de grasas. 

2. Equipos para el tratamiento de aguas, incluidas las pluviales, que han de ser tratadas 
conforme a la reglamentación sanitaria y medioambiental antes de deshacerse de las mismas. 

 
B) Las instalaciones de los centros autorizados de tratamiento que procedan a la descontaminación 
dispondrán de: 

1. Zonas cubiertas adecuadas al número de vehículos a descontaminar con pavimento 
impermeable y con instalaciones para la recogida de derrames, de decantación y de separación 
de grasas. 

2. Zonas cubiertas y con pavimento impermeable para almacenar los componentes retirados del 
vehículo y que estén contaminados, en especial para aquellos que estén impregnados de aceite. 

3. Contenedores adecuados para almacenar las baterías (con neutralización del electrolito allí 
mismo o en sitio próximo para casos de accidente), filtros y condensadores de PCB/PCT. 
 
4. Depósitos adecuados para almacenar separadamente los fluidos de los vehículos al final de 
su vida útil, es decir: combustible, aceite de motor, aceite de cajas de cambio, aceite de 
transmisión, aceite hidráulico, líquidos de refrigeración, líquido anticongelante, líquido de frenos, 
ácido de baterías, fluidos del equipo del aire acondicionado y cualquier otro fluido contenido en el 
vehículo. 

5. Equipos de recogida y tratamiento de aguas, incluidas las de lluvia en las zonas no cubiertas, 
las cuales han de ser tratadas previamente a su vertido, de conformidad con la normativa 
ambiental y sanitaria establecidas por las distintas Administraciones públicas. 

6. Zonas apropiadas para almacenar neumáticos usados, que incluyan medidas contra incendios 
y prevención de riesgos derivados de almacenamientos excesivos. 

 
C) Las instalaciones de reciclado y fragmentación posterior ala descontaminación de los vehículos al 
final de su vida útil, en las que se pueda dar lugar a lixiviados de sustancias peligrosas por agua de 
lluvia, tendrán zonas cubiertas y dotadas de pavimento impermeable, así como equipos de recogida de 
aguas sucias y pluviales, que serán tratadas de conformidad con la normativa ambiental y sanitaria. 
 
 
ANEXO II 
 
EXCEPCIONES A LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR PLOMO, MERCURIO, CADMIO Y CROMO 
HEXAVALENTE EN LOS MATERIALES Y COMPONENTES DE LOS VEHÍCULOS, SEGÚN EL 
APARTADO A) DEL ARTÍCULO 3. OBLIGACIÓN DE MARCADO 
 
Materiales y Componentes Alcance y Fecha de vencimiento de la excepción 
a) Plomo como elemento de aleación :  
Acero para fines de mecanización y acero 
galvanizado que contengan hasta un 0,35 por 100 
de su peso en plomo. 

 
 
 
 

Aluminio para fines de mecanizado con un 
contenido en plomo de hasta el 2 por 100 en peso. 1 de Julio de 2005 

Aluminio para fines de mecanizado con un 
contenido en plomo de hasta el 1 por 100 en peso. 1 de Julio de 2008 

Aleación de cobre que contenga hasta un 4 por 100 
de su peso en plomo.  

Cojines y pistones que contengan plomo-bronce.  



  
b) Plomo y compuestos de plomo como metal de 
los componentes :  
Baterias ( ´) 
Amortiguadores de Vibraciones ( ´) 

 

Contrapesos de equilibrado de ruedas ( ´) 

Vehículos homologados antes de 1 de Junio de 
2003 y contrapesos de equilibrado de ruedas 
destinados al mantenimiento de esos vehículos.
1 de Julio de 2005 

Agentes de vulcanización y estabilizadores para 
elastómeros en la manipulación de fluidos y 
aplicaciones de sistema de propulsión 

 
 
 
1 de Julio de 2005 

Estabilizadores de pinturas de protección 1 de Julio de 2005 

Escobillas de carbón para motores eléctricos 

Vehículos homologados antes de 1 de Julio de 
2003 y escobillas de carbón para motores eléctricos 
destinados al mantenimiento de esos vehículos.
1 de Enero de 2005 

Soldaduras de paneles en circuitos electrónicos y 
otras aplicaciones eléctricas (*) (´) 

Cobre en forros de frenos que contenga más de un 
0,5 por 100 de su peso en plomo (*) 

Vehículos homologados antes de 1 de Julio de 
2003 y mantenimiento de esos vehículos.
1 de Julio de 2004 

  

Asientos de las válvulas Tipo de motores desarrollados antes del 1 de Julio 
de 2003 : 1 de Julio de 2006 

Componentes eléctricos que contengan plomo en 
piezas matrices de vidrio o cerámica, excepto el 
vidrio de faros y bujías de encendido (*) 

(2) Componentes que no sean los piezoeléctricos 
contenidos en el motor. 

Vidrio de faros y bujías de encendido 1 de Enero de 2005 
Iniciadores Pirotécnicos 1 de Julio de 2007 
  
c) Cromo hexavalente :  
Revestimientos antioxidantes 1 de Julio de 2007 
Refrigeradores de absorción en caravanas (*)  
  
d) Mercurio:  
Lámparas de descarga e indicadores del 
salpicadero (*)  

e) Cadmio:  
Pastas de película gruesa 1 de Julio de 2006 

Baterías para vehículos eléctricos (*) 

31 de Diciembre de 2005.
Después de esta fecha, la comercialización de 
baterías de NiCd sólo se autorizará en forma de 
piezas de recambio para vehículos comercializados 
antes de esa fecha. 

 
 
(1) Desmontaje obligatorio si, en correlación con los componentes eléctricos que contengan plomo en 
piezas matrices de vidrio o cerámica, excepto el vidrio de faros y bujías de encendido, se supera un 
umbral medio de 60 gramos por vehículo. Para la aplicación de esta cláusula no se tendrán en cuenta los 
dispositivos electrónicos no instalados por el fabricante por el fabricante en la cadena de producción. 
 
(2) Desmontaje obligatorio si, en correlación con las soldaduras de paneles de circuitos electrónicos y 
otras aplicaciones eléctricas, se supera el umbral medio de 60 gramos por vehículo. Para la aplicación 
de esta cláusula no se tendrá en cuenta los dispositivos electrónicos no instalados por el fabricante en la 
cadena de producción. 



Notas: 
 
a) Se tolerará un valor de concentración máximo de hasta el 0,1 por 100 en peso y por material 
homogéneo de plomo, cromo hexavalente y mercurio, y de hasta un 0,01 por 100 en peso por material 
homogéneo con respecto al cadmio, siempre que esas sustancias no hayan sido introducidas de forma 
intencionada. Se entenderá por " introducción intencionada " la utilización de deliberada de una sustancia 
en la formulación de un material o componente cuando se desea su presencia constante en el producto 
final para conferirle una característica , apariencia o cualidad determinada. La utilización de materiales 
reciclados para la fabricación de nuevos productos no se considerará introducción intencionada, aun 
cuando una parte de los materiales reciclados puedan contener metales regulados. 
 
b) Se tolerará asimismo un valor de concentración máximo de hasta 0,4 por 100 en peso de plomo 
contenido en el aluminio, siempre que no haya sido introducido de forma intencionada. 
 
c) Se tolerará hasta el 1 de Julio de 2007 un valor de concentración máximo de hasta 0,4 por 100 en 
peso de plomo contenido en el cobre destinado a productos de fricción para forros de frenos, siempre 
que no se haya introducido de forma intencionada. 
 
d) Se autoriza sin limitación la reutilización de partes de vehículos que ya se comercializaban antes de la 
fecha de vencimiento consignada para cada excepción. 
 
e) Hasta el 1 de Julio de 2007, las piezas de recambio nuevas destinadas a reparar partes de vehículos 
exentas de lo dispuesto en el artículo 3.a), disfrutarán también de las mismas excepciones. Esta cláusula 
se aplica a las piezas de recambio y no a los componentes destinados al mantenimiento normal de 
vehículos. No se aplica a los contrapesos de equilibrado de ruedas, a las escobillas de carbón para 
motores eléctricos ni a los forros de frenos puesto que esos componentes son objeto de anotaciones 
específicas. 
 
Los materiales señalados con un asterisco en el apartado anterior se marcarán o identificarán , para que 
puedan ser retirados antes de someter el vehículo a otro tratamiento. 
 
 
ANEXO III 
 
Operaciones de descontaminación del vehículo al final de su vida útil y otras operaciones de 
tratamiento 
 
1. Operaciones de descontaminación: 
 

a) Extraer y retirar de forma controlada los siguientes residuos peligrosos: combustible, líquido 
de transmisión y otros aceites hidráulicos; aceites del motor, del diferencial y de la caja de 
cambios (salvo que se reutilice el bloque completo, en cuyo caso se puede mantener lubricado), 
líquidos de refrigeración, de frenos y anticongelante; baterías de arranque; filtros de aceite y 
combustible; zapatas de freno con amianto y componentes con mercurio; fluidos del sistema del 
aire acondicionado, depósito de gas licuado y cualquier otro fluido peligroso no necesario para la 
reutilización del elemento del que forme parte. 

b) Retirada de los componentes y materiales que según lo señalado en el anexo II (') deben ir 
marcados o identificados. 

 
2. Operaciones de tratamiento para fomentarla reutilización y el reciclado: 
 
Al objeto de facilitar el reciclado se retirarán los siguientes residuos especiales: componentes metálicos 
que contengan cobre, aluminio y magnesio (siempre que estos metales no se separen en los procesos 
de trituración); catalizadores, neumáticos y componentes plásticos de gran tamaño (por ejemplo 
parachoques, salpicaderos, depósitos de fluido), si estos materiales no son retirados en el proceso de 
fragmentación para ser reciclados como tales materiales; vidrios, catalizador y sistemas de "air-bag" 
(retirada o neutralización). 
 
 



ANEXO IV 
 
Requisitos mínimos del certificado de destrucción de un vehículo al final de su vida útil, expedido 
en cumplimiento del apartado 2 del artículo 5 de este Real Decreto 
 
Los requisitos mínimos que debe cumplir el certificado de destrucción de un vehículo al final de su vida 
útil son los siguientes: 
 
1. Establecimiento o empresa que expide el certificado: nombre, dirección, código de la autorización 
como gestor de residuos peligrosos en el Registro de Gestores de residuos correspondiente, número de 
inscripción en el Registro Industrial y firma del responsable de dicho establecimiento o empresa. 
 
2. Órgano u organismo administrativo otorgante de la autorización del gestor de residuos peligrosos 
(titular y dirección) 
 
3. Fecha de expedición del certificado de destrucción. 
 
4. Número de matrícula y distintivo de nacionalidad del vehículo (se adjuntará el documento de 
matriculación o una declaración del establecimiento o empresa que expida el certificado haciendo 
constar la inexistencia de este documento). 
 
5. Tipo de vehículo, marca y modelo. 
 
6. Número de identificación del vehículo (bastidor). 
 
7. Nombre, dirección, nacionalidad y firma del titular del vehículo entregado.  
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C. Materiales 

Los resultados de la base de datos confeccionada con los datos procedentes de la GPR 
50CC Racing Esp. Biplz 04 son los siguientes: 
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 MATERIALES 
 ELASTÓMERO 
 CAUCHO 

 Material Caucho (sin especificar) 
 COMPONENTES 
 Pulsador (Cto. Tablier portainstr. GPR 04) 
 Tapón (Cto. Faro delantero izqdo. Y drcho.) 

 Material EPDM 
 COMPONENTES 
 Capuchon (Cto. instalación eléctrica delantera GPR 04) 
 Capuchon (Cto. instalación eléctrica trasera GPR 04) 
 Capuchón cable bobina SCO-50 
 Capuchón protector (Cto. Pipa bujía PREDATOR) 
 Goma portalámpara (Cto. Faro piloto) 
 Guardapolvo dirección GPR 04 
 Junta tapa caja filtro 
 Junta tórica (Cto. Faro delantero izqdo. Y drcho.) 
 Pasacable salida bomba aceite 74/80 cc. 
 Protector (Scto. Cable embrague) 
 Silentblock fijación tablier GPR 04 
 Tapón (Cto. Tablier portainstr. GPR 04) 
 Tubo depósito expansor-radiador GPR 04 
 Tubo EPDM (Freno trasero) 

 Material EPDM PEROX-60 
 COMPONENTES 
 Junta (Cto. Tapón depósito agua) 

 Material FPM Caucho fluorado 
 COMPONENTES 
 Reten cigüeñal derecho 20x35x7 GPR75 

 Material NBR Caucho acrilo-nitrilo-butadieno 
 COMPONENTES 
 Casquillo unión boquilla carburador Lobito 
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 Material NR Caucho nitrílico 
 COMPONENTES 
 Retén eje mando selector 12.20.5.SD 

 Material VHQ Caucho de silicona 
 COMPONENTES 
 Goma portalámpara (Cto. Faro piloto) 

 ELASTÓMEROS MEZCLADOS 

 Material EPDM con tejido intermedio de poliester 1100 Decitex 
 COMPONENTES 
 Tubo refrigeración bomba cilindro GPR/80R 
 Tubo refrigeración bomba radiador GPR 04 
 Tubo refrigeración culata radiador GPR 04 

 METAL FÉRRICO 
 ACERO 

 Material Calidad 10 s/ DIN 985 
 COMPONENTES 
 Tuerca 8M (Montaje Scto. Tubo escape y Scto. Sordina) 

 Material Calidad 10.9 s/ 7991 
 COMPONENTES 
 Tornillo av. Allen 5M80x10 

 Material Calidad 10.9 s/ DIN 931 
 COMPONENTES 
 Tornillo c/ex.10M150x70 

 Material Calidad 10.9 s/ DIN ISO 898 parte 1 s/ DIN 6921 
 COMPONENTES 
 Tornillo fijación disco freno 6x20 

 Material Calidad 10.9 s/ Norma 2377 / L.T. 
 COMPONENTES 
 Tornillo 

 Material Calidad 12.9 s/ DIN 267, hoja 3 
 COMPONENTES 
 Tornillo fijación dt. Allen 10M150x100 
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 Material Calidad 5.6 s/ DIN 26, hoja 3 
 COMPONENTES 
 Tornillo fijación desmb. 5x80x16 

 Material Calidad 6.8  s/ DIN 7985 
 COMPONENTES 
 Tornillo 6M100x35 

 Material Calidad 8 s/ DIN 26, hoja 4 
 COMPONENTES 
 Tuerca cab. eje rueda D-934 Lobito 

 Material Calidad 8 s/ DIN 6923 
 COMPONENTES 
 Tuerca ex. 14M200 

 Material Calidad 8 s/ DIN 7380 
 COMPONENTES 
 Tornillo 6M100x20 

 Material Calidad 8.8  s/ DIN 7380 
 COMPONENTES 
 Tornillo (Abrazadera boca llenado agua) 
 Tornillo (Scto. Abrazadera NORMA RSGUI 10/15 W1) 

 Material Calidad 8.8  s/ DIN 7985 
 COMPONENTES 
 Tornillo 6M100x20 

 Material Calidad 8.8  s/ DIN 912 
 COMPONENTES 
 Tornillo 6M100x16 
 Tornillo 6Mx35 (Bomba freno) 
 Tornillo 8M125x30 
 Tornillo allen 8Mx35 (Pinza dta. Radial y trasera) 
 Tornillo eje leva 6Mx30 (Bomba freno) 
 Tornillo tensor cadena 6M100x60 

 Material Calidad 8.8  s/ DIN 934 
 COMPONENTES 
 Tuerca exag.10Mx1.25 

 Material Calidad 8.8  s/ DIN ISO 898 parte 1 
 COMPONENTES 
 Tornillo fijación tapa carter izquierda  6x25 
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 Material DIN 125 
 COMPONENTES 
 Arandela plana de 4.3 de diámetro 
 Arandela plana mecanizada, 5 de diámetro 

 Material DIN 125-A 
 COMPONENTES 
 Arandela plana de 6 de diámetro 
 Arandela plana de 6.4 de diámetro 
 Arandela plana de 84 de diámetro 

 Material DIN 125-A-ST 
 COMPONENTES 
 Arandela plana de 15 de diámetro 

 Material DIN 125-B 
 COMPONENTES 
 Arandela plana  de 5 de diámetro 

 Material DIN 127 B 
 COMPONENTES 
 Arandela de 8 de diámetro 

 Material DIN 1587 
 COMPONENTES 
 Tuerca ciega 4M70 

 Material DIN 471 
 COMPONENTES 
 Anillo seg. Ejes de 10 de diámetro 

 Material DIN 6798 J 
 COMPONENTES 
 Arandela estrell. Int.de 10 de diámetro 

 Material DIN 680 St 
 COMPONENTES 
 Remache 6x16 subconjunto caballete lateral GPR 04 

 Material DIN 6921 
 COMPONENTES 
 Tornillo ex. con brida 8M125x20 
 Tornillo ex. con brida 8M125x30 

 Material DIN 6923 
 COMPONENTES 
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 Tuerca ex. 10M150 

 Material DIN 7343 
 COMPONENTES 
 Pasador de sujeción espir. 3x20 

 Material DIN 7380 
 COMPONENTES 
 Tornillo c/red. Allen 4M70x16 

 Material DIN 7505 
 COMPONENTES 
 Tornillo autrcte. 5.1x14 

 Material DIN 7505 B 
 COMPONENTES 
 Tornillo aut.4 5x13 

 Material DIN 7981 N 
 COMPONENTES 
 Tornillo aut. c/ cruz 4.8x13 

 Material DIN 7982 
 COMPONENTES 
 Tornillo c/avell. Cruz 4.8x13 

 Material DIN 7984 
 COMPONENTES 
 Tornillo allen baj. 8M125x40 

 Material DIN 7985 
 COMPONENTES 
 Tornillo 5M80x35 
 Tornillo c/red. Cruz 6M100x20 

 Material DIN 965 
 COMPONENTES 
 Tornillo tapeta 4Mx12 (Bomba freno) 

 Material DIN 982 
 COMPONENTES 
 Tuerca autob. 5M80 

 Material DIN 985.6 
 COMPONENTES 
 Tuerca autob. 4M70 
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 Material DIN 985.8 
 COMPONENTES 
 Tuerca autob. 6Mx100 

 Material DIN 98518 
 COMPONENTES 
 Tuerca exag. autob. 8M 

 Material St. 34 s/ DIN 2394 
 COMPONENTES 
 Tubo entrada gases sordina (Scto. Sordina GPR 04) 
 Tubo reducción entrada de gases (Scto.tubo de escape GPR 04) 

 Material St. 34.2 NBK s/ DIN 2394 
 COMPONENTES 
 Tubo de escape (Scto.tubo de escape GPR 04) 
 Tubo salida gases (Scto.tubo de escape GPR 04) 

 Material St. 34.2 NBK s/ DIN 2394-B 
 COMPONENTES 
 Tubo manillar 

 Material St. 34.2 s/ DIN 2393 o F-1110 
 COMPONENTES 
 Tubo separador silentbloc delantero carter 

 Material St. 34.2 s/ DIN 2394 
 COMPONENTES 
 Cuerpo sordina (Scto cuerpo sordina) (Scto. Sordina GPR 04) 
 Tubo cámara intermedia final sordina (Scto cuerpo sordina) (Scto. Sordina GPR 04) 
 Tubo exterior final sordina (Scto cuerpo sordina) (Scto. Sordina GPR 04) 
 Tubo salida gases sordina (Scto cuerpo sordina) (Scto. Sordina GPR 04) 
 Tubo soporte trasero fijación motor 
 Tubo unión cámara inicial-final (Scto cuerpo sordina) (Scto. Sordina GPR 04) 

 Material St. 35 BK s/ DIN 2393 
 COMPONENTES 
 Casquillo silent. Amortiguador embrague (Cto. rueda amortiguador embrague  

 Material St. 37 s/ DIN 2393 o DIN 2394 
 COMPONENTES 
 Tubo pata caballete GPR 04 
 Tubo separador cojinetes dirección 
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 Material St. 37.2 NBK s/ DIN 2394 
 COMPONENTES 
 Casquillo exterior (Scto. Silentblock sordina) 
 Tubo soporte motor 
 Tubo tope laterales 

 Material St. 37.2 NBK s/ DIN 2395 
 COMPONENTES 
 Tubo anterior unión subchasis 
 Tubo inferior derecho subchasis 
 Tubo inferior izquierdo subchasis 
 Tubo lateral cuna anterior 
 Tubo posterior unión subchasis 
 Tubo soporte radiador 
 Tubo superior derecho subchasis 
 Tubo superior izquierdo subchasis 

 Material UNE 5931 
 COMPONENTES 
 Tornillo 8Mx25 (Cto. Horq. Direct.GPR 04) 
 Tornillo 8Mx30 (Cto. Horq. Direct.GPR 04) 
 Tornillo 8Mx35 (Cto. Horq. Direct.GPR 04) 

 Material UNE 8112 
 COMPONENTES 
 Tornillo c/red. Cruz 3Mx6 (Cto. Grifo gasolina GPR 04) 

 Material USt. 37.2 s/ DIN 1013 
 COMPONENTES 
 Protector pata caballete GPR 04 
 ACERO ALEADO PARA TEMPLE Y REVENIDO 

 Material F-1250 s/ UNE 36012-75 
 COMPONENTES 
 Eje basculante 
 Eje bomba agua 74/80 cc. 
 Eje rueda trasera 
 Eje selector 
 Espárrago fijación cilindro 
 Piñón contrapeso cigüeñal Z22.74/80 cc 
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 Piñón intermediario fijo 
 Piñón intermediario móvil 
 Rueda embrague (Cto. rueda amortiguador embrague SENDA-R) 
 Tambor distribuidor GPR-50R 
 Tornillo fijación biela principal motor PRED. 
 Volante cigüeñal derecho 
 Volante cigüeñal izquierdo 
 ACERO DE CONSTRUCCIÓN 

 Material F-131 s/ UNE 36012-60 
 COMPONENTES 
 Bola de 6 mm de diámetro 
 ACERO DE FÁCIL MECANIZACIÓN 

 Material F-211  s/ UNE 36021-61 
 COMPONENTES 
 Tuerca fijación manillar-culata VARIANT 

 Material F-212 s/ UNE 36021-61 
 COMPONENTES 
 Casquillo silentbloc silencioso CX-6 
 Terminal de cable (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Tuerca 6Mx0.75 (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 ACERO DE FÁCIL MECANIZACIÓN NO  
 DESTINADO A TRATAMIENTO TÉRMICO 
 Material F-2111 s/ UNE 36021-80 
 COMPONENTES 
 Arandela cerradura sillín GPR-50 R 
 Casquillo inferior separador amortiguador 
 Casquillo separador guardabarros delantero 

 Material F-2112 s/ UNE 36021-80 
 COMPONENTES 
 Arandela remache fijación marchas 4/6 V 
 Casquillo fijación piloto trasero Sda.-R 2000 
 Casquillo interior tubo 
 Casquillo lado disco 
 Casquillo lado plato GPR 04 
 Casquillo silentbloc fijación tablier FENIX 
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 Casquillo superior reparador amortigüador 
 Casquillo tope pata caballete GPR75 
 Tuerca fijación retrovisor GPR 04 

 Material F-2114 s/ UNE 36021-80 
 COMPONENTES 
 Tornillo precinto piñón salida 
 ACERO DE FÁCIL MECANIZACIÓN PARA  
 CEMENTACIÓN 
 Material F-2121 s/ UNE 36021-80 
 COMPONENTES 
 Casquillo gatillo selector 

 Material F-2122 s/ UNE 36021-80 
 COMPONENTES 
 Tapón eje de arranque 
 ACERO DE FÁCIL MECANIZACIÓN PARA  
 TEMPLE Y REVENIDO 
 Material F-2132 s/ UNE 36021-80 
 COMPONENTES 
 Tornillo fijación cerradura dirección 
 ACERO DE FÁCIL SOLDADURA 

 Material F-222 s/ UNE 36024-61 
 COMPONENTES 
 Perno fijación estribera izquierda 
 Perno soporte pedal freno 
 ACERO NO ALEADO ESPECIAL PARA TEMPLE Y 
  REVENIDO 
 Material F-1110 s/ UNE 36011-75 
 COMPONENTES 
 Buje fijación manillar 
 Casquillo separador cojinetes piñones intermediarios 
 Casquillo soporte faro PADDOCK 
 Jaula (Jaula pie biela KBK-12.15.15) 
 Pivote anclaje muelle caballete 
 Puntera palanca cambio 
 Soporte estribo pasajero izquierdo 

 Material F-1140 s/ UNE 36011-75 
 COMPONENTES 
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 Anclaje freno trasero GPR 04 
 Casquillo piñón secundario II 
 Casquillo tope dcho. basculante GPR 04 
 Casquillo tope izdo. basculante GPR 04 
 Contrapeso manillar NG PRED.GP1 
 Contrapeso manillar PADDOCK P/P 
 Chaveta piñón motor D-6888. 74/80 
 Chaveta volante magnético 
 Eje articulación estribera GPR 04 
 Eje giro pata caballete GPR 04 
 Eje rueda delantera GPR 04 
 Espárrago muelle selector 74/80 cc. 
 Plato arrastre Z-53 GPR 04 
 Tornillo guía fijación marchas 74/80 cc. 
 Tuerca fijación piñón motor 74CC. A.A. 
 Tuerca fijación volante magnético 74/80 cc. 
 ACERO PARA BOBINAS LAMINADAS EN  
 CALIENTE 
 Material F-7302 s/ UNE 36090-71 
 COMPONENTES 
 Jaula y Remache (Cojinete 6204 PX2 V4) 
 ACERO PARA CEMENTAR 

 Material F-1516 s/ UNE 36013-76 
 COMPONENTES 
 Bulón del pistón (Conjunto pistón 6V) 
 Eje piñones intermediarios 

 Material F-1522 s/ UNE 36013-76 
 COMPONENTES 
 Eje cuello gigüeñal 16.4-6 V 

 Material F-1540 s/ UNE 36013-76 
 COMPONENTES 
 Biela cigüeñal 50 cc. 
 Cabeza mando tambor 74cc. 
 Horquilla primaria V-VI. 74cc. 
 Horquilla secundaria 4-6 V. 
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 Material F-1550 s/ UNE 36013-76 
 COMPONENTES 
 Arandela movil fijación marchas GPR/75 
 Arandela protección interior buje embrague 
 Casquillo separador piñones 
 Cremallera empuje embrague 74/80cc 
 Eje bomba aceite 74/80 cc. 
 Eje desembrague 74cc. 
 Eje horquilla primaria 74/80 cc. 
 Eje horquilla secundaria 74/80 cc. 
 Eje primario (6V) 
 Eje secundario 
 Gatillo mando selector 
 Palanca mando selector 
 Piñón buje embrague (Cto. rueda amortiguador embrague SENDA-R) 
 Piñón intermediario arranque 
 Piñón mando bombas Z-14 74/80 cc. 
 Piñón motor Z-22 74/80 CC 
 Piñón primario II (4 y 6 V 50cc) 
 Piñón primario III y IV (6V) 
 Piñón primario V 
 Piñón primario VI 
 Piñón salida cambio 
 Piñón salida cambio Z-12 Senda-R 
 Piñón salida cambio Z-13 
 Piñón salida cambio Z-13 
 Piñón salida cambio Z-14 
 Piñón secundario I 
 Piñón secundario II 
 Piñón secundario III 
 Piñón secundario IV 
 Piñón secundario V (6V) 
 Piñón secundario VI (6V) 
 ACERO PARA MUELLES 

 Material Acero para muelles (sin especificar) 
 COMPONENTES 
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 Abrazadera elástica 8.3-8.8 

 Material Acero para muelles s/ DIN 6799 
 COMPONENTES 
 Anillo seg. Ejes de 12 de diámetro (Cto. Selector ) 

 Material Calidad B s/ DIN 17223 
 COMPONENTES 
 Muelle (Retén cigüeñal izdo. SCOO. 74,20.35.7) 
 Muelle fijación estribera GPR-50 R 
 Muelle fijación estribera pasajero posterior GPR-50 R 
 Muelle gatillo selector 
 Muelle regulación embrague 74/80cc 
 Muelle tubo admisión carburador 

 Material Calidad C s/ DIN 17223 
 COMPONENTES 
 Muelle pata caballete 
 Muelle selector 
 ACERO PARA MUELLES CONFORMADOS EN  
 CALIENTE Y TRATADOS TÉRMICAMENTE 
 Material F-1410 s/ UNE 36015-77 
 COMPONENTES 
 Arandela cojinete eje secundario 
 Arandela eje primario piñón VI 
 Arandela eje secundario III 
 Arandela fijación piñón motor (ar. Tuerc. Cig. Drcho.) 
 Arandela interior piñón secundario II 
 Arandela muelle piñón libre 
 Arandela reglaje eje secundario 
 Arandela rozamiento piñones primario V y secundario II 
 Arandela seguro tambor COPPA 
 Arandela tambor distribuidor 4/6 V 
 Arandela tope piñón intermediario 
 Placa cierre embrague (Cto. rueda amortiguador embrague SENDA-R) 

 Material F-1430 s/ UNE 36015-77 
 COMPONENTES 
 Anillo seg. piñones (Scto. Eje primario) 
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 Material F-1440 s/ UNE 36015-77 
 COMPONENTES 
 Soporte fijación estribo pasajero GPR 04 
 ACERO PARA RODAMIENTOS 

 Material Acero para cojinetes (sin especificar) 
 COMPONENTES 
 Cojinete 6203-C3.17.40.12.z. 

 Material F-1310 s/ UNE 36027-86 
 COMPONENTES 
 Elementos rodantes (Jaula pie biela KBK-12.15.15) 
 Rodillo acero 4X6 

 Material F-1311 s/ UNE 36027-86 
 COMPONENTES 
 Casquillo agujas ejes primario y secundario 
 ACERO PARA TEMPLE Y REVENIDO 

 Material 25 CrMo 4 s/ UNE 36051-1-91 
 COMPONENTES 
 Jaula cabeza biela KZK-16.22.12 

 Material F-111 s/ UNE 36011-60 
 COMPONENTES 
 Pasador unión carters 
 Platina fijación tubo de escape (Scto.tubo de escape GPR 04) 
 Terminal de cable (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Terminal de cable (Scto. Cable embrague) 
 Tornillo fijación volante magnético 5M80x10 
 ACERO SINTERIZADO 

 Material Acero sinterizado, Fe+2,5%Cu+2%C 
 COMPONENTES 
 Casquillo eje basculante SD125 4T 

 Material Sinterizado CII (DIN V 30910) 
 COMPONENTES 
 Casquillo buje embrague Senda 
 ACEROS DE RECALCADO Y EXTRUIDO EN FRÍO 
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 Material QSt- 34.3, Acero 1.0213 s/ DIN 1654 
 COMPONENTES 
 Tornillo Abrazadera fij. Grifo de 12-22 de diámetro 
 BANDAS Y CHAPAS LAMINADAS EN FRÍO 

 Material St. 12.O3 s/ DIN 1623 
 COMPONENTES 
 Arandela fijación inferior amortigüador 
 Brida fijación motor arranque GPR/75 
 Cartela apoyo radiador 
 Cartela refuerzo tubo soporte radiador 
 Oreja soporte motor 
 Palanca fijación marchas 4-6V. A.A. 
 Placa soporte caballete GPR 04 
 Precinto cojinete eje primario 80 cc. 
 Precinto cojinetes eje intermedio GPR75 
 Scto. Llave bujía 

 Material St. 2 s/ DIN 1623 
 COMPONENTES 
 Soporte pata caballete 

 Material St. 52.3 s/ DIN 1623 
 COMPONENTES 
 Precinto piñón salida cambio 50 4V 

 Material USt. 12.O3 s/ DIN 1623 
 COMPONENTES 
 Arandela eje leva - Fij. Cubrecad. 
 Arandela espárrago fijación culata 
 Arandela fijación rejilla radiador 
 Arandela fijación volante magnético Scooter-Ducati 
 Arandela rozamiento campana 
 Arandela tope muelle embrague 4-6 V 
 Cazoleta cámara final sordina (Scto cuerpo sordina) (Scto. Sordina GPR 04) 
 Cazoleta fijación silenc. 
 Cazoleta final sordina (Scto cuerpo sordina) (Scto. Sordina GPR 04) 
 Cazoleta principio sordina (Scto cuerpo sordina) (Scto. Sordina GPR 04) 
 Cono entrada gases (Scto.tubo de escape GPR 04) 
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 Cono escape (Scto.tubo de escape GPR 04) 
 Disco conducido 74/80 cc 
 Lateral delantero exterior (Scto.tubo de escape GPR 04) 
 Lateral trasero exterior (Scto.tubo de escape GPR 04) 
 Oreja fijación central tubo de escape 
 Oreja fijación sordina (Scto. Sordina GPR 04) 
 Oreja fijación spoiler 
 Oreja inferior fijación motor 
 Oreja soporte guía cables 
 Oreja soporte silencioso (Scto.tubo de escape GPR 04) 
 Palanca articulación cable desembrague 
 Palanca cierre sillín GPR-50R 
 Placa protectora aceite motor GPR-R50 
 Precinto tuerca embrague 
 Refuerzo lateral derecho subchasis 
 Refuerzo lateral izquierdo subchasis 
 Refuerzo oreja (Scto.tubo de escape GPR 04) 
 Refuerzo unión subchasis 
 Segunda cazoleta cuerpo sordina (Scto cuerpo sordina) (Scto. Sordina GPR 04) 
 Soporte articulación GPR 04 
 Soporte claxon (Cto. Claxon SD SM.BL.EDIT.) 
 Soporte depósito líquido de frenos trasero 
 Soporte estribo pasajero 
 Soporte fijación sillín 
 Soporte guía cables bomba aceite 
 Soporte sordina 
 Tubo conducción gases final sordina (Scto cuerpo sordina) (Scto. Sordina GPR 04) 

 Material USt. 13,  Acero 1.0333 s/ DIN 1623 
 COMPONENTES 
 Anillo de refuerzo (Retén cigüeñal izdo. SCOO. 74,20.35.7) 
 Cinta (Scto. Abrazadera NORMA RSGUI 10/15 W1) 
 Resto  (Abrazadera fijación escape-sordina MIKALOR GPR 50CC) 
 CHAPA LAMINADA EN  CALIENTE PARA  
 EMBUTICIÓN 
 Material AP 11 s/ UNE 36086-2-75 
 COMPONENTES 
 Brida de sujeción (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
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 CHAPA LAMINADA EN FRÍO PARA EMBUTICIÓN 

 Material FeP 01 s/ UNE 36086-91 
 COMPONENTES 
 Arandela fijación caballete 8x20x2.5 
 Cazoleta pata apoyo caballete GPR 04 
 Soporte delantero motor 
 Soporte estribo 
 Tope lámina admisión (Cto. Caja lam. Admisión 74/80 cc) 

 Material FeP 04 s/ UNE 36086-91 
 COMPONENTES 
 Brida fijación tubo aceite-bomba-boquilla 
 FUNDICIÓN 

 Material Fundición gris perlítico laminar GG-25 
 COMPONENTES 
 Eje contrapeso cigüeñal 50 cc. 6V 

 Material SPL-20, Fundición de Hierro de grafito esferoidal  
 COMPONENTES 
 Anillo (Conjunto pistón 6V) 

 METAL FÉRRICO + PLÁSTICO 

 Material Acero + PVC + PE 
 COMPONENTES 
 Funda laminada (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Funda laminada (Scto. Cable embrague) 
 Funda laminada (Scto. Cable funda aire- Mando starter) 

 Material Plancha de acero + NBR 
 COMPONENTES 
 Cojinete 6000 2RS C3 10.26.8 
 Cojinete 6201 2RS C3 12.32.10 
 Cojinete SKF 6205.25.52.15.2RS 

 METAL NO FÉRRICO 
 ACERO INOXIDABLE 
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 Material Acero inoxidable (sin especificar) 
 COMPONENTES 
 Muelle de depresión (Cto. Tapón depósito agua) 
 Muelle de presión (Cto. Tapón depósito agua) 
 Muelle de regulación (Cto. Portamaneta izquierda) 
 Refuerzo agarradero trasero 

 Material Acero inoxidable AISI 301, 1.4310 s/ UNE-EN  
 COMPONENTES 
 Anillo interior (Brida fijación tubo act.a boq. GPR75) 
 Junta culata Senda R 2000 

 Material Acero inoxidable AISI 302 
 COMPONENTES 
 Muelle (Cto. Grifo gasolina GPR 04) 

 Material Acero inoxidable AISI 304, 1.4301 s/ UNE-EN  
 COMPONENTES 
 Abrazadera NORMA COBRA 13/8 W4 
 Abrazadera NORMA COBRA 14/8 W4 
 Abrazadera NORMA COBRA 21/8 W4 
 Abrazadera NORMA COBRA 23/8 W4 
 Abrazadera OETIKER 0340-906 RWN 
 Abrazadera OETIKER 0380-906 RWN 
 Protector bomba de freno GPR 04 
 Protector sordina inox (Scto. Sordina GPR 04) 
 Tornillo fijación tapas delanteras inoxidable 6x16 
 Tornillo fijación tapas delanteras inoxidable 6x25 

 Material Acero inoxidable AISI 409, 1.4512 s/ UNE-EN  
 COMPONENTES 
 Cazoleta refuerzo catalizador (Scto.tubo de escape GPR 04) 
 Rejilla anterior derecha (Scto.tubo de escape GPR 04) 
 Rejilla anterior izquierda (Scto.tubo de escape GPR 04) 
 Rejilla posterior inferior (Scto.tubo de escape GPR 04) 
 Rejilla posterior superior (Scto.tubo de escape GPR 04) 
 Semicono exterior precatalizado (Scto. Cono-precatalizador) 
 Semicono interior precatalizado (Scto. Cono-precatalizador) 

 Material Acero inoxidable AISI 420, 1.4021 s/ UNE-EN  
 COMPONENTES 
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 Disco de freno trasero GPR 50CC 04 
 Disco freno delantero GPR 04 

 Material Acero inoxidable AISI 430, 1.4016 s/ UNE-EN  
 COMPONENTES 
 Cinta Abrazadera fij. Grifo de 12-22 de diámetro 
 Cinta y soporte (Abrazadera boca llenado agua) 
 Cinta y soporte (Abrazadera fijación escape-sordina MIKALOR GPR 50CC) 
 ALEACIÓN Zn-Al-Cu-Mg 

 Material ZAMAK 
 COMPONENTES 
 Pistón (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Terminal cable (Scto. Cable funda aire- Mando starter) 
 Terminal inyectado (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Terminal inyectado (Scto. Cable embrague) 
 Tope de funda (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Tope de funda (Scto. Cable embrague) 
 Tope de funda (Scto. Cable funda aire- Mando starter) 
 Tope de funda (Scto. Cable funda aire- Mando starter) 
 ALUMINIO 

 Material Al 18Si Mg Ni Fe, AS 200 
 COMPONENTES 
 Pistón (Conjunto pistón 6V) 

 Material Aluminio (sin especificar) 
 COMPONENTES 
 Arandela (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Caja lámina admisión (Cto. Caja lam. Admisión 74/80 cc) 
 Junta (Termocontacto GPR (EMM)) 
 Palanca izquierda (Cto. Portamaneta izquierda) 
 Pistón gas-aceite (Cto. Amortiguador GPR 04) 
 Soporte palanca izquierda (Cto. Portamaneta izquierda) 
 Tapón válvula (Cto. Grifo gasolina GPR 04) 
 Tope de funda (Scto. Cable embrague) 
 Tornillo regulador 8M (Cto. Portam-aneta izquierda) 

 Material Aluminio A-S10 
 COMPONENTES 
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 Llanta denlantera (Cto. llanta delantera GPR 04) 
 Llanta trasera (Cto. llanta trasera GPR 04) 

 Material EN AW-6082 
 COMPONENTES 
 Palanca desembrague 74/80cc 

 Material L-2551 s/ UNE 38263, A-S12 UN 
 COMPONENTES 
 Cilindro GPR 2004 
 Tapa bomba agua 74/80 cc. 

 Material L-2630 s/ UNE 38263 
 COMPONENTES 
 Boquilla carburador GPR-50 R 
 Carter derecho fundición 50cc. Agua-A 
 Carter izquierdo fundición 50 cc. Agua-A 
 Culata GPR 2004 
 Culata Senda agua fundición 
 Tapa carter derecha 
 Tapeta tensor rueda GPR 04 
 Tensor rueda GPR 04 

 Material L-2640 s/ UNE 38264 con 4.2 %Cu 
 COMPONENTES 
 Campana conducida 4.6 V. A.A. 
 Campana conductora 4 y 6 V (Cto. rueda amortiguador embrague SENDA-R) 
 Tapa cierre embrague 6V. 74-80cc 

 Material L-2653 s/ UNE 38242 (Al-7Si0,6Mg) 
 COMPONENTES 
 Cartela central basculante 
 Cartela derecha soporte  basculante 
 Cartela izquierda soporte  basculante 
 Estribera piloto derecha GPR 04 
 Estribera piloto izquierda GPR 04 

 Material L-3051 s/ UNE 38114, 1050A (Al99,5) 
 COMPONENTES 
 Arandela nivel aceite de 6 de diámetro ANTORCHA 
 Arandela vaciado aceite VARIANT 
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 Material L-3360 s/ UNE 38336, 5052 
 COMPONENTES 
 Disco conductor 

 Material L-3453 s/ UNE 38348, 6082 
 COMPONENTES 
 Brazo derecho basculante 
 Brazo izquierdo basculante 
 Buje palanca cambio 
 Cartela soporte amortigüador 
 Oreja soporte cuna motor 
 Pedal freno 
 Perfil lateral derecho chasis 
 Perfil lateral izquierdo chasis 
 Refuerzo inferior dirección 
 Refuerzo superior tubo dirección 
 Soporte estribo piloto derecho GPR 04 
 Soporte estribo piloto izquierdo GPR 04 
 Tubo dirección 
 Tubo inferior refuerzo chasis 
 Tubo refuerzo anterior amortigüador 
 Tubo refuerzo basculante GPR 04 
 Tubo refuerzo cartela amortigüador 
 Tubo refuerzo posterior amortigüador 
 Tubo separador caja filtro GPR 04 
 Tubo soporte cuna delantera 
 BRONCE 

 Material Bronce 
 COMPONENTES 
 Casquillo ejes bombas 74 cc. 
 COBRE 

 Material Cu Sn10 Pb (C-7160) s/ UNE 37103-78 
 COMPONENTES 
 Arandela reglaje cabeza biela 74CC. CROSS 

 Material CuZn 
 COMPONENTES 
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 Cuerpo metálico de válvula (Cto. Válvula aire ruedas 13) 

 Material CuZn39Pb3 EN 12164 
 COMPONENTES 
 Cuerpo hexagonal (Termocontacto GPR (EMM)) 
 LATÓN 

 Material Latón 
 COMPONENTES 
 Arandela (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Arandela (Scto. Cable funda aire- Mando starter) 
 Terminal FASTON 6.35x0.8 (Termocontacto GPR (EMM)) 
 Tope de funda (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Tubo curvado (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Tubo curvado (Scto. Cable funda aire- Mando starter) 
 Tubo guía tensor (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Tuerca 5M 80 

 METAL NO FÉRRICO + PLÁSTICO 

 Material Cu recubierto de PVC 
 COMPONENTES 
 Cable bobina A.T.,Cable de conexión eléctrica de 7 de diámetro 
 Cable de 0.75 mm2. de sección (Cto. Conmut. Arrq. Electr.) 
 Cable de 1 mm2. de sección (Cto. Conmut. Luces) 
 Cable de 1.5 mm2. de sección (Cto. Conmut. Luces) 
 Cable de masa flexible (Cto. Conver. Electrónico DUCATI) 

 OTROS 

 Material Fibra 
 COMPONENTES 
 Lámina admisión (Cto. Caja lam. Admisión 74/80 cc) 

 Material Fibra celulosa-latex 
 COMPONENTES 
 Junta carters 50cc. 
 Junta tapa bomba agua 74/80 cc. 
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 Material Fibra cerámica 
 COMPONENTES 
 Fibra anterior (Scto.tubo de escape GPR 04) 

 Material Fibra de vidrio 
 COMPONENTES 
 Fibra tubo final sordina (Scto cuerpo sordina) (Scto. Sordina GPR 04) 

 Material Papel 
 COMPONENTES 
 Manual de garantía 
 Manual de instrucciones GPR 04 

 Material Tejido NABUK 
 COMPONENTES 
 Tapicería sillín pasajero (Cto. Sillín pasajero GPR 04) 
 Tapicería sillín piloto (Cto. Sillín piloto GPR RACING 04) 

 PLÁSTICO 

 Material ABS 
 COMPONENTES 
 Base de cierre (Cto. Tablier portainstr. GPR 04) 
 Carcasa espejo (Cto. Espejo retrovisor derecho GPR 04) 
 Carcasa espejo (Cto. Espejo retrovisor izquierdo GPR 04) 
 Difusor (Cto. Tablier portainstr. GPR 04) 
 Placa base (Catadióptricos lateral ambar Atlantis) 
 Placa base (Catadióptricos rojo Atlantis) 
 Soporte espejo (Cto. Espejo retrovisor derecho GPR 04) 
 Soporte espejo (Cto. Espejo retrovisor izquierdo GPR 04) 
 Tapa (Cto. Tablier portainstr. GPR 04) 

 Material Acrilonitrilo 
 COMPONENTES 
 Arandela fijación cubrecadenas 7.4x14x3 
 Pasacables inst.guard. Trasero FDS/89 

 Material Acrilonitrilo Butadieno 
 COMPONENTES 
 Silentbloc amortiguador embrague (Cto. rueda amortiguador embrague SENDA-R) 
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 Material Ades. Strutt. DP270 
 COMPONENTES 
 Sellante (Cto. Grifo gasolina GPR 04) 

 Material Alcrim 
 COMPONENTES 
 Tapón depósito aceite GPR 04 

 Material Copolímero de NBR + PVC 
 COMPONENTES 
 Protector  (Scto. Cable funda aire- Mando starter) 
 Protector (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Protector (Scto. Cable funda aire- Mando starter) 
 Tubo gasolina GPR 04 

 Material Copolímero de NR-EPDM 
 COMPONENTES 
 Cuerpo de válvula (Cto. Válvula aire ruedas 13) 
 Tapón (Cto. Válvula aire ruedas 13) 

 Material Copolímero de Poliacetal 
 COMPONENTES 
 Racord salida gases carter 4-6 V 

 Material Copolímero de Polipropileno 
 COMPONENTES 
 Tapa bomba aceite 
 Tapa carter izquierda GRIS SARGA BL.ED 

 Material DESMOPAN (Poliuretano termoplástico) 
 COMPONENTES 
 Placa rozamiento cadena GPR 04 

 Material EPDM 3506 
 COMPONENTES 
 Silentbloc fijación posterior depósito gasolina GPR 04 

 Material Espuma de Poliolefina reticulada 
 COMPONENTES 
 Tope posicionador batería GPR 04 

 Material Espuma de Poliuretano 
 COMPONENTES 
 Espuma filtro aire 
 Espuma sillín pasajero (Cto. Sillín pasajero GPR 04) 
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 Espuma sillín piloto (Cto. Sillín piloto GPR RACING 04) 

 Material FASSON 2920 Ultradestructible 
 COMPONENTES 
 Placa característica GPR 50cc 04 E2 
 Placa fabricante P/marcar 

 Material Gomaespuma 
 COMPONENTES 
 Junta (Catadióptricos lateral ambar Atlantis) 
 Junta (Catadióptricos rojo Atlantis) 

 Material Metacrilato 
 COMPONENTES 
 Catadióptricos (Catadióptricos lateral ambar Atlantis) 
 Catadióptricos (Catadióptricos rojo Atlantis) 

 Material Neopreno 
 COMPONENTES 
 Arandela plana de goma (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Fuelle (Scto. Cable embrague) 

 Material PBT+  20% F.V. 
 COMPONENTES 
 Núcleo moldeado (Cto. Pipa bujía PREDATOR) 

 Material PCB 
 COMPONENTES 
 Circuito impreso (Cto. Intermitente trasero derecho e izquierdo GPR 04) 

 Material Plástico 
 COMPONENTES 
 Cuerpo (Cto. Conver. Electrónico DUCATI) 

 Material PMMA 
 COMPONENTES 
 Lente (Cto. Faro piloto) 
 Lente de protección (Cto. Intermitente trasero derecho e izquierdo  GPR 04) 
 Protección (Cto. Tablier portainstr. GPR 04) 

 Material Poliacetal 
 COMPONENTES 
 Casquillo eje piñones intermediarios GPR 75 

 Material Poliamida 6 
 COMPONENTES 
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 Brida unecables 
 Brida unecables ITWE 0293 
 Brida unecables Sco. Bl. Nac. 
 Cápsula (Cto. Indicador nivel aceite) 
 Cono cerrad. Sillín 
 Cubrecadenas GPR 04 
 Depósito gasolina Rojo GPR 50 cc 
 Depósito gasolina Rojo GPR 50 cc 
 Filtro (Cto. Grifo gasolina GPR 04) 
 Protector circuito (Cto. Indicador nivel aceite) 
 Tubo interior (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Tubo interior (Scto. Cable funda aire- Mando starter) 

 Material Poliamida 6 + 15% F.V. 
 COMPONENTES 
 Soporte carenado anterior derecho GPR 04 
 Soporte carenado anterior izquierdo GPR 04 
 Soporte carenado posterior derecho GPR 04 
 Soporte carenado posterior izquierdo GPR 04 
 Soporte espejo derecho retrovisor GPR 04 
 Soporte espejo izquierdo retrovisor GPR 04 
 Soporte inferior espejo derecho GPR 04 
 Soporte inferior espejo izquierdo GPR 04 
 Subconjunto soporte instrumentos 
 Suplemento superior guardabarros trasero GPR 04 

 Material Poliamida 6 + 30% F.V. 
 COMPONENTES 
 Anillo cierre membrana (Cto. Grifo gasolina GPR 04) 

 Material Poliamida 6 + 30% F.V. (V2) 
 COMPONENTES 
 Placa de bornes (Cto. Relé arranque eléctrico) 
 Tapa de conexión (Cto. Relé arranque eléctrico) 

 Material Poliamida 6 + F.V. 
 COMPONENTES 
 Casquillo aislante (Termocontacto GPR (EMM)) 

 Material Poliamida 6-6 
 COMPONENTES 
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 Caja (Cto. Grifo gasolina GPR 04) 
 Clip de regulación (Cto. Faro delantero izqdo. Y drcho.) 
 Piñón bombas agua/aceite 80 cc. 
 Rótula esférica (Cto. Faro delantero izqdo. Y drcho.) 
 Tapa (Cto. Grifo gasolina GPR 04) 
 Tapón llenado aceite 74cc. 

 Material Poliamida 6-6 + 15% F.V. 
 COMPONENTES 
 Soporte tablier GPR 04 

 Material Poliamida 6-6 + 30% F.V. 
 COMPONENTES 
 Rodete bomba agua 80 cc. 

 Material Poliamida 6-6 - GF30 HB 
 COMPONENTES 
 Tapón (Cto. Tapón depósito agua) 
 Válvula de presión (Cto. Tapón depósito agua) 

 Material Poliamida 6-6 LV30 
 COMPONENTES 
 Reflector metalizado (Cto. Intermitente trasero derecho e izquierdo GPR 04) 

 Material Policarbonato 
 COMPONENTES 
 Cuadrante cuentarrevoluciones serigrafiado (Cto. Tablier portainstr. GPR 04) 
 Cúpula carenado frontal GPR 04 
 Lámina difusora para LCD (Cto. Tablier portainstr. GPR 04) 
 Protección (Cto. faro luz posición) 
 Protección transparente drcho. (Cto. Faro delantero drcho.) 
 Protección transparente izquierda (Cto. Faro delantero izqdo.) 
 Reflector (Cto. faro luz posición) 
 Reflector (Cto. Faro piloto) 

 Material Polietileno 
 COMPONENTES 
 Arandela 15x35x2 (Cto. Amortiguador GPR 04) 
 Protector tuerca eje rueda 
 Tapón aire secun. Filtro GPR 04 
 Tope tapa lateral (KAPPEN) GPR 04 
 Tubo interior (Scto. Cable embrague) 
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 Material Polietileno alta densidad 
 COMPONENTES 
 Depósito aceite 

 Material Polipropileno 
 COMPONENTES 
 Base sillín pasajero 
 Base sillín piloto 
 Carcasa ant. drcha. post. Izqda. (Cto. Intermitente trasero izquierdo GPR 04) 
 Carcasa ant. izqda. post. drcha. (Cto. Intermitente trasero derecho GPR 04) 
 Carenado frontal rojo GPR 50cc. 
 Colín sillín rojo GPR 50cc. 04 
 Cubre guardabarros delantero GPR 04 
 Cubrecarenado derecho GPR 04 
 Cubrecarenado izquierdo GPR 04 
 Cuerpo sonda (Cto. Indicador nivel aceite) 
 Depósito expansor GPR 04 
 Diafragma entrada aire 
 Disp. De sujeción drcha. con guía(Cto. Faro delantero drcho.) 
 Disp. De sujeción izquierda con guía (Cto. Faro delantero izqdo.) 
 Guardabarros delantero Rojo GPR 50 cc 
 Guardabarros trasero GPR 04 
 Lateral derecho cierre colín GPR 04 
 Lateral derecho depósito gasolina GPR 04 
 Lateral inferior derecho rojo GPR 50cc. 
 Lateral inferior izquierdo rojo GPR 50 cc. 
 Lateral izquierdo cierre colín GPR 04 
 Lateral izquierdo depósito gasolina GPR 04 
 Manguito (Cto. Intermitente trasero derecho e izquierdo  GPR 04) 
 Reflector drcho. (Cto. Faro delantero drcho.) 
 Reflector izquierdo (Cto. Faro delantero izqdo.) 
 Soporte cubre guardabarros delantero GPR 04 
 Soporte cubreguardabarros delantero GPR 04 
 Suplemento guardabarros trasero GPR 04 
 Tapa colín sillín GPR 04 
 Tapa lateral superior derecha roja GPR 50 cc. 
 Tapa lateral superior izquierda rojo GPR 04 
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 Tapón alojamiento tornillo GPR 04 
 Toma aire frontal derecha GPR 04 
 Toma aire frontal izquierda GPR 04 
 Tubo protector cables GPR 04 

 Material Polipropileno + 20% talco 
 COMPONENTES 
 Carcasa drcha. sin tornillo (Cto. Faro delantero drcho.) 
 Carcasa izquierda sin tornillo (Cto. Faro delantero izqdo.) 

 Material Polipropileno + 30% talco 
 COMPONENTES 
 Caja filtro 
 Tapa caja filtro 
 Varilla caja pinza espuma 
 Varilla tapa pinza espuma 

 Material Polipropileno - GF30 HB 
 COMPONENTES 
 Tapa roscada (Cto. Tapón depósito agua) 

 Material Polipropileno PPR 
 COMPONENTES 
 Caja batería GPR 04 

 Material POM 
 COMPONENTES 
 Casquillo (Scto. Cable embrague) 
 Cuerpo distribuidor (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Tapa distribuidor (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Tubo gas (Cto. Puño gas) 
 Tuerca 6Mx0.75 (Scto. Cable funda aire- Mando starter) 
 Tuerca 6Mx75 (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Tuerca regulación (Cto. Cable gas-Mando acelerador) 
 Tuerca regulación (Scto. Cable funda aire- Mando starter) 

 Material PVC 
 COMPONENTES 
 Bolsa herramientas DERBI 
 Capuchón interruptor stop 
 Cinta agarradero trasero 
 Fundas (Cto. instalación eléctrica delantera GPR 04) 
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 Fundas (Cto. instalación eléctrica trasera GPR 04) 
 Manguito unión tubos aceite 74/80 cc. 
 Silentbloc fijación depósito gasolina GPR 04 
 Tubo protector (Scto. Cable embrague) 
 Tubo salida bomba aceite a carburador 

 Material PVC autoadhesivo 
 COMPONENTES 
 Calca basculante GPR 04 E2 
 Calca carenado inferior derecho rojo GPR 50 
 Calca carenado inferior izquierda ROJ. GPR 50 
 Calca Derbi colin GPR 04 
 Calca Derbi depósito GPR Rpoja 
 Calca EURO 2 2004 
 Calca lateral superior GPR ROJA 50CC 04 

 Material PVC nitrílico 
 COMPONENTES 
 Tubo depresión gasol. VM.95 
 Tubo drenaje caja filtro 
 Tubo drenaje depósito gasolina GPR 04 
 Tubo salida depósito aceite a filtro GPR 04 

 Material PVC s/ Norma FIAT 91107/03 
 COMPONENTES 
 Cable negativo (Cto. Grifo gasolina GPR 04) 
 Cable positivo (Cto. Grifo gasolina GPR 04) 

 Material PVC, FASCAL 2920 Ultradestructible 
 COMPONENTES 
 Calca antimanipulación GPR 50cc 04 E2 

 Material PVC, Vinilo blanco FASCAL 895, especial polipropileno 
 COMPONENTES 
 Calca pres. neumat. GPR 04 E2 
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