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1)	Objetivos	
Anteriormente, según los contratos regionales del sector y debido a la falta de normas legislativas, las 
identificaciones de vagones desgasados mediante nitrógeno eran distintas.  

Estas diferencias en la identificación podrían causar víctimas (lesiones o muertes) al entrar a la cisterna. 

Es preciso disponer de una clara identificación con el fin de indicar el riesgo a todas las personas que 
vayan a entrar a la cisterna, así como para brindar al operador información clara de que la cisterna se ha 
desgasado mediante nitrógeno y que está lista para su llenado. 
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Esta ficha técnica de UIP ha sido elaborada por la Delegación de Seguridad de UIP y establece una guía a 
nivel europeo sobre el proceso de identificación de vagones cisterna que se han desgasado mediante 
nitrógeno. 

 

2)	Información	para	la	identificación	de	vagones	
a. Etiqueta 

Se aplicará una cinta amarilla con letras negras indicando el símbolo químico del nitrógeno, N2: 

 
También son válidas las versiones con escritura en lenguaje CEN (nitrogen, nitrógeno o ázoe), como, 

por ejemplo: 

 
 

b. Ubicación 
• aberturas de carga 
• Conexiones de rebajo de vapores y mercancías 

c. Método de aplicación 
La empresa encargada del desgasado mediante nitrógeno deberá aplicar la cinta de modo que quede 
garantizado que 
• no se desprenda 
• Retirada durante el uso de la conexión  
Ejemplo 1: Descarga por el suelo con rebajo de vapores Ejemplo 2: Vagón cisterna con carga y descarga por el 

techo 

    

Ejemplo 3: Aberturas de 
carga 

Ejemplo 4: Con bisagras Ejemplo 5: Con tornillos 
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Ejemplo 5: Vagón con gas cargado y descargado por el suelo 

 


