
AYUDAS A LA MOVILIDAD ACCIONADAS POR BATERÍAS - MEDIDAS A TOMAR

BATERÍA 
DE LITIO

Ayudas de movilidad accionadas por baterías de ion litio.

En caso de baterías no extraíbles, debe fijar de manera segura y aislar la batería y los circuitos eléctricos de la ayuda de 
movilidad y asegurarse de que esta no podrá ser accionada de manera accidental.

Si el fabricante así lo permite, retire la batería según sus instrucciones. Dicha batería no podrá exceder de 300 Wh o, para 
las ayudas motrices con dos baterías, cada batería no excederá de 160 Wh. Las baterías que haya retirado de la ayuda 
motriz y todas las baterías de repuesto se transportarán en la cabina y se protegerán contra daños y cortocircuitos (por 
ejemplo, mediante fundas protectoras individuales).

Cada pasajero podrá llevar un máximo de una batería de ion litio de repuesto que no exceda de 300 Wh o dos baterías de 
repuesto que no excedan de 160 Wh cada una.

DERRAMABLES

Ayudas de movilidad accionadas por baterías derramables / húmedas.

Debe fijar de manera segura y aislar la batería y los circuitos eléctricos de la ayuda de movilidad, o si el fabricante lo 
permite y no se puede mantener en una posición vertical, retirar la batería según las instrucciones del fabricante.

Si la batería es retirada, o en el caso de las baterías de repuesto, deberá ser transportada en embalajes no flexibles y 
resistentes en el compartimento de carga según se indica a continuación:

•  Los terminales de la batería se encuentren protegidos contra cortocircuitos rodeadas por un material absorbente 
compatible suficiente para absorber el total del contenido líquido y, si es posible, con tapas de ventilación 
resistente a derrames. 

•  Los embalajes deben ser a prueba de filtraciones, impermeables al fluido de la batería y protegidas contra 
condiciones adversas asegurándolas en el compartimento de carga.

•  Embalaje en el que se marque “BATTERY, WET, WITH MOBILITY AID” y etiquetarse con la etiqueta “Corrosivo” y con 
la etiqueta “Orientación de bulto”.

NO 
DERRAMABLES

Ayudas de movilidad accionadas por baterías que lleven incorporadas baterías no derramables húmedas o 
baterías tipo gel / secas.

Debe fijar de manera segura y aislar la batería y los circuitos eléctricos de la ayuda de movilidad, o si el fabricante lo 
permite, retirar la batería según sus instrucciones.

Si la batería es retirada, o en el caso de las baterías de repuesto, deberá ser transportada en embalajes sólidos y 
rígidos en el compartimento de carga.

Cada pasajero podrá llevar un máximo de una batería de repuesto.


