SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Las señales de Seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores, a las que
se les añade un símbolo o pictograma atribuyéndoseles un significado determinado en relación
con la seguridad, el cual se quiere comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión
universal.

COLORES DE SEGURIDAD
Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o constituirla
por sí mismos. En el siguiente cuadro se muestran los colores de seguridad, su significado y
otras indicaciones sobre su uso:

Color

Significado

Indicaciones y precisiones

Señal de prohibición

Comportamientos peligrosos

Peligro-alarma

Alto, parada, dispositivos de desconexión de
emergencia.Evacuación

Material y equipos de
lucha contra incendios

Identificación y localización

Amarillo, o
amarillo
anaranjado

Señal de advertencia

Atención, precaución.Verificación

Azul

Señal de obligación

Comportamiento o acción específica.Obligación de
utilizar un equipo de protección individual

Verde

Señal de salvamento o
de auxilio

Puertas, salidas, pasajes, material, puestos de
salvamento o de socorro, locales

Situación de seguridad

Vuelta a la normalidad

Rojo

Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad pueda dificultar
la percepción de este último, se utilizará un color de contraste que enmarque o se alterne con el
de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla:
Color de seguridad
Rojo
Amarillo o amarillo anaranjado
Azul
Verde

Color de contraste
Blanco
Negro
Blanco
Blanco

TIPOS DE SEÑALES
Las señales de Seguridad en función de su aplicación se dividen en:

•

Señales de prohibición

Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Forma redonda. Pictograma
negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha
atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como
mínimo el 35% de la superficie de la señal)

Prohibido fumar

Prohibido fumar y encender
fuego

Prohibido apagar con agua

Entrada prohibida a personas
no autorizadas

•

Prohibido pasar a los
peatones

Agua no potable

No tocar

Prohibido a los vehiculos de
manutención

Señales de obligación

Obligan a un comportamiento determinado. Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo
azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).

Protección obligatoria de la
vista

Protección obligatoria de la
cabeza

Protección obligatoria del
oido

Protección obligatoria de las
vías respiratorias

Protección obligatoria de los
pies

Protección obligatoria de las
manos

Protección obligatoria del
cuerpo

Protección obligatoria de la
cara

Protección individual
obligatoria contra caídas

Obligación general (acompañada, si procede,
de una señal adicional)

Vía obligatoria para peatones

•

Señales de advertencia

Advierten de un peligro. Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo
deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros.

Materiales
inflamables

Materias radiactivas

Materiales
explosivos

Materias tóxicas

Cargas suspendidas

Materias corrosivas

Vehiculos de manutención

Riesgo eléctrico

Peligro en general

Radiaciones no ionizantes

Caída a distinto nivel

•

Radiación láser

Campo magnético intenso

Riesgo biológico

Baja temperatura

Materias
comburentes

Riesgo de tropezar

Materias nocivas
o irritantes

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo.

Manguera para incendios

Escalera de mano

Dirección que debe seguirse.
(Señal indicativa adicional a las anteriores)

Extintor

Teléfono para la lucha contra incendios

•

Señales de información

Proporcionan una indicación de seguridad o de salvamento.
En base a ello podemos diferenciar entre:
·

Señal de salvamento:
Aquella que en caso de peligro indica la salida de emergencia, la situación del puesto de
socorro o el emplazamiento. Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre
fondo verde.

Vía / Salida de socorro

Dirección que debe seguirse. (Señal indicativa adicional a las siguientes)

Primeros auxilios

Camilla

Ducha de seguridad

Lavado de ojos

Teléfonos de salvamento

·

Señal indicativa:
Aquella que proporciona otras informaciones de seguridad distintas a las descritas
(prohibición, obligación, advertencia y salvamento).

Además de las señales descritas existen la Señal adicional o auxiliar, que contiene
exclusivamente un texto y que se utiliza conjuntamente con las señales de seguridad
mencionadas, y la señal complementaria de riesgo permanente que se empleará en aquellos
casos en que no se utilicen formas geométricas normalizadas para la señalización de lugares
que suponen riesgo permanente de choque, caídas, etc. La señalización se efectuará mediante
franjas alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de
45° y ser de dimensiones similares de acuerdo con el siguiente modelo:

