
¿Cuál es el ancho máximo de un camión, acoplado remolque?
2.60 metros.

¿Cuál es la longitud máxima de camión solo?
11 metros.

¿Cuál es la longitud máxima de la combinación acoplado?
18 metros.

¿Cuándo una carga se denomina indivisible?
Cuando rebasa las dimensiones del vehículo que lo transporta.

¿Qué longitud puede sobresalir hacia atrás una carga indivisible y como señala tal circunstancia?
70 centímetros. Colocándose una bandera de 70 centímetros por 50 en el extremo posterior de la 
carga que deberá tener rayas oblicuas de 10 centímetros rojas y blancas.

¿Cuánto pueden exceder las cargas salientes, de costado, en zonas urbanas y suburbanas?
Pueden sobresalir un máximo de 20 centímetros.

¿Cuál es la velocidad máxima para un vehículo de carga?
80 km por hora.

¿Cuál es la velocidad máxima para un vehículo con carga peligrosa?
70 km por hora.

¿De qué color y dimensión debe ser la bandera que se coloca en la parte más alta y visible del 
transporte?
Color rojo, de 25 por 40 centímetros.

¿Cómo debe ser la conexión eléctrica entre camión y tierra?
Por medio de una cadena metálica que arrastre al suelo.

¿Cuál es la altura mínima de las letras de la indicación de peligro explosivo?
10 centímetros.

¿Qué características debe reunir el envase para transporte de explosivos o inflamables?
Debe ser de metal y cerrado.

En caso de detención forzosa en los caminos, de noche ¿a qué distancia deben colocarse las balizas 
atrás y adelante?
A una distancia de 50 a 60 metros.

¿Y en caso de detención forzosa en puente o curva?
Debe colocarse en los extremos de puentes y curvas.

¿Cómo deben ser transportadas las herramientas o cualquier elemento metálico?
Deben ser elevados de manera que no se rocen entre sí.

¿Cuál es la velocidad máxima para los vehículos que transportan explosivos, combustibles, 
inflamables o fulminantes?
70 km por hora.

¿Dónde pueden estacionar los vehículos con cargas explosivos o inflamables?
Pueden estacionar en zonas rurales y sin población.

¿Hasta después de cuantos días luego de intensas lluvias, no se permite pasar el tránsito pesado en 
caminos de tierra?
Hasta tres días después.

Los acoplados y semiacoplados, ¿cuándo deben tener sistemas de frenos propios accionados por el 
vehículo tractor?
Cuando la carga sea mayor de 1.500 kg.

¿Cuáles son los elementos de seguridad que deben llevar estos vehículos?
Matafuegos tipo triclase de 5 kilos cada uno ubicado en la parte tractora del vehículo
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