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Presentación
Cuando los medios de protección no llegan a eliminar un 
peligro, debe advertirse del riesgo residual por medio de 
los dispositivos adecuados  de advertencia o prohibición. 
Las señales indicarán el peligro específico presente en la 
zona, de forma comprensible para el operario. Las etiquetas 
adhesivas de SAFEWORK incorporan el icono normaliza-
do indicativo de cada tipo de peligro, como los de corte, 
atrapamiento, alta temperatura, peligro eléctico, etc. En los 
casos en que se precise, se debe indicar la obligatoriedad 
de uso de los equipos de protección individual homologados 
adecuados al riesgo presente.

Advertencia de peligro
Etiquetas que se presentan en  50mm (observación hasta  
1 metro de distancia) y 100mm (observación hasta  2 me-
tros), hechas de policarbonato autoadhesivo serigrafiado 
por el reverso.

        

Mensajes de advertencia 
Estas etiquetas se presentan  en 100mm x 50mm (obser-
vación a 2 metros) y 200mm x 100mm (observación hasta 
6 metros). Están fabricadas de policarbonato autoadhesivo 
serigrafiado por el reverso.

Señalización Normalizada

Prohibición de acceso
Etiquetas que se presentan en  50mm y 100mm de diámetro 
(observación hasta 1 y 2 metros de distancia), de policarbo-
nato autoadhesivo serigrafiado por el reverso.

 

Corte/Punzamiento
Dimensiones: 
50mm/100mm

Aplastamiento
Dimensiones: 
50mm/100mm

Atrapamiento
Dimensiones: 
50mm/100mm

Alta Temperatura
Dimensiones: 
50mm/100mm

Peligro eléctrico
Dimensiones: 
50mm/100mm

Ruido
Dimensiones: 
50mm/100mm

Prohibición de acceso
Dimensiones: 50mm/100mm

Mensaje de advertencia
Dimensiones: 50mm/100mm ancho  

Si estas etiquetas normalizadas no cubren sus necesi-
dades, describanos su problema, adjuntando por fax los 
dibujos que crea necesarios: le diseñamos la señaliza-
ción adecuada aplicando la normativa europea.

Diseñe su propia etiqueta

Material

Temperatura contínua máxima
Resistencia a agentes químicos
Resistencia a agentes líquidos

Resistencia a la abrasión
Resistencia a líquidos

Directivas
Normas

Datos Técnicos
Policarbonato 
serigrafiado por reverso
85ºC
excelente
excelente
excelente
excelente
89/392/CEE    
EN 61310 ISO7000

Fondo de contraste para 
emergencias

Protección auditiva
Dimensiones:50mm/100mm                       

Guantes
Dimensiones:50mm/100mm                       

Mascara
Dimensiones:50mm/100mm                       

Gafas   
Dimensiones:50mm/100mm                       

Obligación de uso de E.P.I.S
Etiquetas que se presentan en 50mm  (observación hasta 1 
metro) y 100mm (observación hasta 2 metros) fabricadas de 
policarbonato autoadhesivo serigrafiado por el reverso.

Cintas de contraste
Fabricadas de PVC autoadhesivo serigrafiado por el reverso. 
Se suministran en rollos de 33 metros. 

Dimensiones: 50 y 100mm de ancho    

Etiquetas para montar en la base de los 
pulsadores de seta de 22,5mm de diámetro 
de montaje. Policarbonato autoadhesivo se-
rigrafiado por el reverso. Diámetro ext.: 60mm

¡ATENCION
Antes de efectuar trabajos de 
mantenimiento, asegúrese de

que la máquina esté desconectada
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