
Los pedidos son dirigidos a nuestros socios distribuidores. Póngase en contacto con nosotros para saber qué distribuidor se encuentra cerca de usted.
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y Mucho Más
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Nuestra actitud “Podemos hacer eso” y el enfoque “¡Sí podemos!” son bien conocidos por ayudar a las 
organizaciones a resolver los requerimientos de identificación más complicados. Usted experimentará 
nuestra actitud positiva en cada llamada, y verá ese espíritu reflejado en cada cosa que hacemos. 
Así que háganos una llamada - usted se alegrará de haberla hecho.

¿Podemos hacer eso? ¡Sí podemos!
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¿Alguna vez ha tenido la necesidad de un letrero en español, pero el mensaje 
no cumplía exactamente con las necesidades de sus trabajadores? Las 
variedades del español pueden ser muy diferentes de una región a otra.
Simplemente busque el símbolo Modifíquelo! en nuestro inventario de
señalización y etiquetas. Con esta herramienta usted puede modificar la
leyenda para obtener exactamente el mensaje que necesita. Simplemente haga 
clic en el símbolo Modifíquelo! y haga sus cambios sin costo adicional.

•  MODIFÍQUELO! A TRAVÉS DE ACCUFORM.MX 

O ACCUFORM.COM

•  MODIFÍQUELO! ESTÁ DISPONIBLE PARA UNA 

GRAN VARIEDAD DE NUESTRO INVENTARIO

Modifíquelo!
Presentando modifíquelo! – Modifique el mensaje en 
muchas señalizaciones. Sin costo adicional!

Visite nuestra página web y busque el ícono Modifíquelo! en miles 
de señalización y etiquetas.

... para ajustarse a sus requerimientos (sin costo adicional)

Modifique el 
mensaje...
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3
Soluciones de identificación esenciales

Señalización de seguridad de línea

7" x 10" SHMADC807
10" x 14" SHMADC808

7" x 10" SHMASE816
10" x 14" SHMASE801

7" x 10" SHMASE806
10" x 14" SHMASE807

7" x 10" SHMASE802
10" x 14" SHMASE803

7" x 10" SHMADM882
10" x 14" SHMADM893

10" x 14" SHMADC5327" x 10" SHMATR516
10" x 14" SHMATR521

7" x 10" SHMADM486
10" x 14" SHMADC529

10" x 14" SHMADC534

7" x 10" SHMEXT910
10" x 14" SHMEXT911

7" x 10" SHMEXT562
10" x 14" SHMEXT518

7" x 10" SHMADC531
10" x 14" SHMEXT906

7" x 10" SHMATR962
10" x 14" SHMATR963

7" x 10" SHMADM292
10" x 14" SHMADM076

7" x 10" SHMADM130
10" x 14" SHMADM006

7" x 10" SHMADM024
10" x 14" SHMADM007

7" x 10" SHMADM138
10" x 14" SHMADM139

7" x 10" SHMADM148
10" x 14" SHMADM149

7" x 10" SHMATR111
10" x 14" SHMADM064

7" x 10" SHMADM140
10" x 14" SHMADM141

7" x 10" SHMADM132
10" x 14" SHMADM010

7" x 10" SHMADM322
10" x 14" SHMADM323

7" x 10" SHMADM324
10" x 14" SHMADM325

7" x 10" SHMADM313
10" x 14" SHMADM304

7" x 10" SHMABR624
10" x 14" SHMABR625

7" x 10" SHMADM629
10" x 14" SHMADC600

7" x 10" SHMABR603
10" x 14" SHMABR607

7" x 10" SHMADC800
10" x 14" SHMADC801

7" x 10" SHMADC803
10" x 14" SHMADC804

7" x 10" SHMADM401
10" x 14" SHMADM832

7" x 10" SHMABR823
10" x 14" SHMABR825

7" x 10" SHMABR826
10" x 14" SHMABR827

7" x 10" SHMATR802
10" x 14" SHMATR806

7" x 10" SHMADM810
10" x 14" SHMADM812

Rojo: PELIGRO
Indica una situación peligrosa que si no es evitada 
ocasionará la muerte o una lesión grave.

Indica una situación peligrosa que si no es evitada, 
puede ocasionar la muerte o una lesión grave.

Naranja: ADVERTENCIA

Indica una situación peligrosa que si no es evitada 
puede ocasionar la muerte o una lesión grave.

Amarillo: PRECAUCIÓN

Indica información que es considerada importante 
pero no está relacionada con un peligro.

Azul: AVISO

Indica instrucciones o procedimientos específicos 
relacionados con la seguridad que tienen que ver 
con prácticas de trabajo seguras.

Verde: SEGURIDAD PRIMERO/PIENSE

¡Lo que usted necesita... Cuando 
usted lo necesita!
Nuestra selección de señalización incorpora categorías clave como: 
entrada y salida, espacio confinado, protección personal, construcción, 
controles para fumar, y docenas de otras categorías. 

Obtenga el letrero que necesite ... cuando lo necesite. Nuestros 
señalización de línea están listos para embarcarse ... hoy mismo. Esto 
significa que no tendrá que esperar mucho para que su letrero llegue 
— están tan lejos como una llamada, un clic o una visita. Entendemos 
que los señalización en ocasiones se necesitan con poco tiempo de 
notificación previa o sin ninguna notificación debido a las inspecciones 
u otras regulaciones gubernamentales. Su pedido es atendido de 
inmediato y es preparado en el acto, de modo que esté listo cuando 
usted lo necesita.

Los señalización están diseñados para usarse indicando el peligro 
potencial, su tipo y su grado, que puede ocasionar una lesión accidental 
o daño a la propiedad. Definen peligros específicos comunicando un 
mensaje claro y rápidamente entendible.

Entrada y salida

Garantía Material Código del material

Vinil adhesivo VS

Plástico VP

5 años Aluminio VA

Para pedir señalización:  Agregue el código de material después del número 
de parte.

Materiales de los señalización
• Vinil adhesivo (VS) Flexible 4-mil de espesor de vinilo resistente a la humedad, que incluye un 

respaldo adhesivo acrílico permanente. Sólo pelar respaldo y aplicar. Ideal para uso ligero.
• Plástico (VP) Plástico de 0.055" de espesor de uso moderado ideal para ambientes interiores y 

exteriores techados. Resistente al impacto con orificios para montaje de 3/16" en las esquinas.
• Aluminio (VA) Aluminio rígido de 0.040" impreso y protegido con sobrelaminado resistente a 

los rayos UV. Durable para ambientes desfavorables en interiores y exteriores. Orificios para 
montaje de 3/16" en esquinas.

7" x 10" SHMADM402
10" x 14" SHMADC530



4 Señalización de seguridad de línea

Espacio confinado

Construcción

Electricidad

Peligro en equipos

Peligros químicos

7" x 10" SHMCHL168
10" x 14" SHMCHL170

7" x 10" SHMCHL241
10" x 14" SHMCHL245

7" x 10" SHMCHL228
10" x 14" SHMCHL231

7" x 10" SHMCHL224
10" x 14" SHMCHL226

7" x 10" SHMCHL193
10" x 14" SHMCHL194

7" x 10" SHMCHG101
10" x 14" SHMCHG102

7" x 10" SHMCHL171
10" x 14" SHMCHL235

7" x 10" SHMCHL196
10" x 14" SHMCHL174

7" x 10" SHMCHL189
10" x 14" SHMCHL190

7" x 10" SHMCHL075
10" x 14" SHMCHL010

7" x 10" SHMCPG019
10" x 14" SHMCPG020

7" x 10" SHMCAW124
10" x 14" SHMCAW125

7" x 10" SHMCHL191
10" x 14" SHMCHL192

7" x 10" SHMADM498
10" x 14" SHMADM499

7" x 10" SHMCSP133
10" x 14" SHMCSP134

7" x 10" SHMCSP006
10" x 14" SHMCSP230

7" x 10" SHMCSP116
10" x 14" SHMCSP002

7" x 10" SHMCSP140
10" x 14" SHMCSP141

7" x 10" SHMCPG611
10" x 14" SHMCPG612

7" x 10" SHMBHZ303
10" x 14" SHMBHZ300

7" x 10" SHMCHL563
10" x 14" SHMCHL567

7" x 10" SHMCSP122
10" x 14" SHMCSP026

7" x 10" SHMCSP007
10" x 14" SHMCSP058

7" x 10" SHMCSP012
10" x 14" SHMCSP056

7" x 10" SHMCRT127
10" x 14" SHMCRT135

7" x 10" SHMCRT101
10" x 14" SHMADM014

7" x 10" SHMCRT013
10" x 14" SHMCRT008

7" x 10" SHMWLD009
10" x 14" SHMWLD017

7" x 10" SHMEQM061
10" x 14" SHMCRT016

7" x 10" SHMEQM026
10" x 14" SHMEQM124

7" x 10" SHMEQM095
10" x 14" SHMEQM098

7" x 10" SHMSTF102
10" x 14" SHMCRT009

7" x 10" SHMCRT153
10" x 14" SHMCRT154

7" x 10" SHMCRT147
10" x 14" SHMCSP188

7" x 10" SHMELC058
10" x 14" SHMELC059

7" x 10" SHMELC325
10" x 14" SHMELC326

7" x 10" SHMELC113
10" x 14" SHMELC114

7" x 10" SHMELC328
10" x 14" SHMELC329

ALTO VOLTAJE
MANTÉNGASE AFUERA

7" x 10" SHMELC127
10" x 14" SHMELC128

7" x 10" SHMELC309
10" x 14" SHMELC308

7" x 10" SHMELC135
10" x 14" SHMELC138

7" x 10" SHMELC639
10" x 14" SHMELC625

7" x 10" SHMELC275
10" x 14" SHMELC022

7" x 10" SHMELC801
10" x 14" SHMELC804

7" x 10" SHMELC141
10" x 14" SHMELC040

7" x 10" SHMELC050
10" x 14" SHMELC044

7" x 10" SHMEQM049
10" x 14" SHMEQM050

7" x 10" SHMRAD021
10" x 14" SHMRAD022

7" x 10" SHMEQM083
10" x 14" SHMEQM176

7" x 10" SHMEQM150
10" x 14" SHMEQM152

7" x 10" SHMEQM087
10" x 14" SHMEQM088

7" x 10" SHMEQC720
10" x 14" SHMEQC721

7" x 10" SHMEQM720
10" x 14" SHMEQM721



5
Soluciones de identificación esenciales

Señalización de seguridad de línea

Seguridad contra incendios y emergencia

Primeros auxilios

Orden, limpieza y medio ambiente Etiquetado para bloqueo

Equipo de protección personal

7" x 10" SHMFEX800
10" x 14" SHMADM823

7" x 10" SHMFXG423
10" x 14" SHMFXG518

10" x 7" SHMFXG419
14" x 10" SHMFXG516

7" x 10" SHMFEX541
10" x 14" SHMFEX524

www.accuform.com • reorder# SHMFXG558

NO BLOQUEAR

EXTINTOR
DE INCENDIOS

10" x 7" SHMFXG456
14" x 10" SHMFXG558

10" x 7" SHMFXG417
14" x 10" SHMFXG908

7" x 10" SHMEXT591
10" x 14" SHMEXT932

7" x 10" SHMEXT586
10" x 14" SHMEXT441

7" x 10" SHMEXT551
10" x 14" SHMEXT921

7" x 10" SHMEXT554
10" x 14" SHMEXT552

7" x 10" SHMEXT584
10" x 14" SHMEXT918

7" x 10" SHMFXG425
10" x 14" SHMFXG909

NO
BLOQUEAR

18" x 4" SHMFXG58018" x 4" SHMFXG545 18" x 4" SHMFXG584

7" x 10" SHMEQM710
10" x 14" SHMEQM712

7" x 10" SHMECR620
10" x 14" SHMECR622

7" x 10" SHMFSD917
10" x 14" SHMFSD913

7" x 10" SHMFSD983
10" x 14" SHMFSD984

7" x 10" SHMFSD985
10" x 14" SHMFSD986

7" x 10" SHMFSD959
10" x 14" SHMFSD960

7" x 10" SHMFSD987
10" x 14" SHMFSD988

17" x 7" SHMFSD996

7" x 10" SHMRST812
10" x 14" SHMRST813

7" x 10" SHMLKT007
10" x 14" SHMLKT014

7" x 10" SHMRST811
10" x 14" SHMRST805

7" x 10" SHMHSK845
10" x 14" SHMHSK846

7" x 10" SHMLKT106
10" x 14" SHMLKT015

7" x 10" SHMHSK801
10" x 14" SHMHSK838

7" x 10" SHMHSK939
10" x 14" SHMHSK950

7" x 10" SHMLKT021
10" x 14" SHMLKT016

7" x 10" SHMLKT611
10" x 14" SHMLKT615

7" x 10" SHMPPA004
10" x 14" SHMPPA005

7" x 10" SHMPPE042
10" x 14" SHMPPE008

7" x 10" SHMPPE219
10" x 14" SHMPPE218

7" x 10" SHMPPA001
10" x 14" SHMPPA002

7" x 10" SHMPPE164
10" x 14" SHMPPE108

Garantía Material Código del material

Vinil adhesivo VS

Plástico VP

5 años Aluminio VA

Para pedir señalización:  Agregue el código de material después del número 
de parte.

Materiales de los señalización
• Vinil adhesivo (VS) Flexible 4-mil de espesor de vinilo resistente a la humedad, que incluye un 

respaldo adhesivo acrílico permanente. Sólo pelar respaldo y aplicar. Ideal para uso ligero.
• Plástico (VP) Plástico de 0.055" de espesor de uso moderado ideal para ambientes interiores y 

exteriores techados. Resistente al impacto con orificios para montaje de 3/16" en las esquinas.
• Aluminio (VA) Aluminio rígido de 0.040" impreso y protegido con sobrelaminado resistente a 

los rayos UV. Durable para ambientes desfavorables en interiores y exteriores. Orificios para 
montaje de 3/16" en esquinas.



6 Señalización de seguridad de línea

Motivación para la seguridad Resbalones, tropezones y caídas

Tráfico - Industrial

Controles para fumar

Únicamente encabezados

7" x 10" SHMPPE792
10" x 14" SHMPPA630

7" x 10" SHMPPE436
10" x 14" SHMPPA608

7" x 10" SHMPPE624
10" x 14" SHMPPE626

7" x 10" SHMPPE684
10" x 14" SHMPPE682

7" x 10" SHMPPE647
10" x 14" SHMPPA703

7" x 10" SHMPPE431
10" x 14" SHMPPE712

7" x 10" SHMPPE796
10" x 14" SHMPPA656

7" x 10" SHMPPA602
10" x 14" SHMPPA603

7" x 10" SHMPPA605
10" x 14" SHMPPA606

7" x 10" SHMPPA609
10" x 14" SHMPPA610

7" x 10" SHMPPE854
10" x 14" SHMPPA801

7" x 10" SHMFPR104
10" x 14" SHMFPR105

7" x 10" SHMPPA612
10" x 14" SHMPPA613

7" x 10" SHMGNF983
10" x 14" SHMGNF999

7" x 10" SHMGNF980
10" x 14" SHMGNF996

7" x 10" SHMGNF984
10" x 14" SHMGSH904

7" x 10" SHMGNF954
10" x 14" SHMGNF993

7" x 10" SHMGNF956
10" x 14" SHMGNF940

7" x 10" SHMSTF646
10" x 14" SHMSTF648

7" x 10" SHMSTF645
10" x 14" SHMSTF661

7" x 10" SHMSTF647
10" x 14" SHMSTF649

7" x 10" SHMSTF640
10" x 14" SHMSTF642

7" x 10" SHMSTF659
10" x 14" SHMSTF660

7" x 10" SHMSMK120
10" x 14" SHMSMK050

7" x 10" SHMSMK135
10" x 14" SHMSMK136

7" x 10" SHMSMK132
10" x 14" SHMSMK133

7" x 10" SHMSMK427
10" x 14" SHMSMK948

7" x 10" SHMTKC302
10" x 14" SHMVHR331

7" x 10" SHMELC636
10" x 14" SHMELC640

7" x 10" SHMVTR606
10" x 14" SHMVHR600

7" x 10" SHMVHR631
10" x 14" SHMVHR633

7" x 10" SHMCAP606
10" x 14" SHMCAP607

7" x 10" SHMEQM617
10" x 14" SHMECR606

7" x 10" SHMVHR846
10" x 14" SHMVHR847

7" x 10" SHMVHR830
10" x 14" SHMVHR842

7" x 10" SHMSMK575
10" x 14" SHMSMK545

7" x 10" SHMSMK423
10" x 14" SHMSMK570

Á
7" x 10" SHMSMG501
10" x 14" SHMSMG502

FUMAR
COMER
O BEBER

7" x 10" SHMSMG537
10" x 14" SHMSMK585

10" x 7" SHMSMK407
14" x 10" SHMSMK919

7" x 10" SHMRBH607
10" x 14" SHMRBH606

7" x 10" SHMRBH327
10" x 14" SHMRBH331

7" x 10" SHMRBH201
10" x 14" SHMRBH205

7" x 10" SHMRBH834
10" x 14" SHMRBH838

7" x 10" SHMRBH965
10" x 14" SHMRBH969

Garantía Material Código del material

Vinil adhesivo VS

Plástico VP

5 años Aluminio VA

Para pedir señalización:  Agregue el código de material después del número 
de parte.

Materiales de los señalización
• Vinil adhesivo (VS) Flexible 4-mil de espesor de vinilo resistente a la humedad, que incluye un 

respaldo adhesivo acrílico permanente. Sólo pelar respaldo y aplicar. Ideal para uso ligero.
• Plástico (VP) Plástico de 0.055" de espesor de uso moderado ideal para ambientes interiores y 

exteriores techados. Resistente al impacto con orificios para montaje de 3/16" en las esquinas.
• Aluminio (VA) Aluminio rígido de 0.040" impreso y protegido con sobrelaminado resistente a 

los rayos UV. Durable para ambientes desfavorables en interiores y exteriores. Orificios para 
montaje de 3/16" en esquinas.



7
Soluciones de identificación esenciales

180D Señalización Projection™

Señalización de especialidad

Altura del panel Tamaño instalado

6" 6"Alt x 9"Ancho x 5"Prof

12" 12"Alt x 16"Ancho x 9.5"Prof

12" Esbelto 12"Alt x 7"Ancho x 5"Prof

6" SHPSJ109
12" SHPSJ328

Identifique equipo crítico, áreas designadas y recursos, 
usando señalización curveados de medio círculo.
• Visible desde cualquier dirección – El mensaje impreso se repite 

tres veces a lo ancho del letrero, y una curva completa de 180 
grados se proyecta hacia afuera desde la pared para una visibilidad 
máxima

• Material sustentable – construcción con 50% de material reciclado 
post-consumidor

• Se embarca sin doblar – Se apila y almacena fácilmente para 
minimizar costos y reducir desperdicios en el empaque

Están disponibles mensajes de línea adicionales y estilos 
personalizables. Póngase en contacto con nosotros para conocer  
los detalles.

¡Se 
embarca 
sin doblar!

Porta mapas de evacuación

Tamaño del 
inserto

Tamaño  
general Núm.

Estándar

8 1/2" x 11" 12" x 11 1/2" SHDTA235

11" x 17" 15 1/2" x 17 1/2" SHDTA237

Lumi-Glow™

8 1/2" x 11" 12" x 11 1/2" SHDTA202

11" x 17" 15 1/2" x 17 1/2" SHDTA204

Tamaño Núm.

8 1/2" x 11" DTA213

11" x 17" DTA215

Insertos transparentes (Paq. de 2)

Póngase en contacto con nosotros 
para conocer los detalles de los 
porta mapas personalizados.

Vea a dónde ir para estar seguro
• Simplemente imprima el mapa 

de su computadora y deslícelo 
dentro del porta mapas, cámbielo 
y actualicelo fácilmente

• Fabricado con policarbonato  
de 0.040"

• El porta mapas de evacuación 
fosforescente tiene un respaldo 
fotoluminescente para resplandecer 
a través del inserto de la película 
(se vende por separado) 

• Incluye tiras de goma adhesiva 
para montaje

12" Esbelto SHPSJ401

6" SHPSJ123
12" SHPSJ343

6" SHPSJ104
12" SHPSJ323

6" SHPSJ133
12" SHPSJ364

6" SHPSJ109
12" SHPSJ328

6" SHPSJ119
12" SHPSJ339

6" SHPSJ111
12" SHPSJ330

6" SHPSJ108
12" SHPSJ327

6" SHPSJ113
12" SHPSJ332



8 Señalización de seguridad ISO

Obligatorio

Prohibición

Las señalizaciónes ISO están disponibles en tres categorías diferenciables por su forma y color:

Advertencia - identifica el peligro a evitar.Obligatorias - tomar acción para evitar el peligro. Prohibición - prohibir una acción para evitar el peligro.

Comunique información de seguridad usando símbolos reconocidos internacionalmente 
Símbolos coloridos establecidos por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) en un formato universal 
que son fácilmente reconocibles y entendibles atravesando las barreras de los idiomas. Los mensajes de seguridad y 
las acciones a ser tomadas son distinguidos por sus formas y colores. Muéstrelos en áreas que requieren mensajes de 
símbolos de seguridad.

Las señalizaciónes están disponibles en tres materiales y dos tamaños: Vinil adhesivo, plástico y aluminio. Todos los 
señalización ISO de plástico y aluminio cuentan con orificios de montaje.

Porte 
protección ocular

6" MISO100
12" MISO160

Porte 
protección auditiva

6" MISO102
12" MISO162

Porte protección  
para la cabeza

6" MISO104
12" MISO164

Porte protección  
para manos

6" MISO106
12" MISO166

Porte careta  
y protección ocular

6" MISO108
12" MISO168

Porte protección  
para pies

6" MISO110
12" MISO170

Porte protección 
respiratoria

6" MISO112
12" MISO172

 
Porte mascarilla

6" MISO114
12" MISO174

Porte  
ropa protectora

6" MISO116
12" MISO176

Porte protección  
de cabeza y ocular

6" MISO118
12" MISO178

Porte protección de cabeza, 
auditiva y ocular

6" MISO120
12" MISO180

Porte protección  
respiratoria y de cabeza

6" MISO122
12" MISO182

Porte arnés de 
seguridad

6" MISO124
12" MISO184

Desenchufe la 
alimentación eléctrica

6" MISO126
12" MISO186

 
Use ruta de peatón

6" MISO128
12" MISO188

Consulte el manual técnico para 
un procedimiento apropiado

6" MISO130
12" MISO190

 
Lávese las manos

6" MISO132
12" MISO192

Bloque en estado 
desenergizado

6" MISO134
12" MISO194

Prohibidos los  
peatones

6" MISO500
12" MISO560

Prohibido el acceso
6" MISO502
12" MISO562

No extinguir 
con agua

6" MISO504
12" MISO564

 
No es agua potable

6" MISO506
12" MISO566

No se  
exponga al agua

6" MISO508
12" MISO568

 
No fumar

6" MISO510
12" MISO570

Prohibido el fuego  
o la flama abierta

6" MISO512
12" MISO572

No retire  
la guarda

6" MISO514
12" MISO574

No abrir  
interruptor

6" MISO516
12" MISO576

No tocar,  
peligro eléctrico

6" MISO518
12" MISO578

No tocar  
Superficie

6" MISO520
12" MISO580

 
No tocar

6" MISO522
12" MISO582

Prohibido el acceso  
con marcapasos

6" MISO524
12" MISO584

Prohibidos los  
transmisores portátiles

6" MISO526
12" MISO586

 
No comer ni beber

6" MISO528
12" MISO588

Prohibidos los 
montacargas

6" MISO550
12" MISO590
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Señalización de seguridad ISO

Advertencia

 
Advertencia de  

peligro en general
6" MISO300
12" MISO428

 
Peligro de tropezar

6" MISO302
12" MISO430

Peligro de  
superficie resbalosa

6" MISO304
12" MISO432

 
Peligro de volcado

6" MISO306
12" MISO434

 
Peligro de levantamiento

6" MISO308
12" MISO368

 
Peligro de paso en falso

6" MISO310
12" MISO370

 
Peligro de montacargas

6" MISO312
12" MISO372

 
Peligro de aplastamiento

6" MISO314
12" MISO374

 
Peligro de aplastamiento

6" MISO316
12" MISO376

 
Peligro de punto de agarre
6" MISO318
12" MISO378

Peligro de atorarse en 
banda impulsora

6" MISO320
12" MISO380

Peligro de atorarse en 
cadena impulsora

6" MISO322
12" MISO382

Peligro de atorarse  
en engranes

6" MISO324
12" MISO384

Peligro de corte o  
accidente grave

6" MISO326
12" MISO386

Peligro de arranque 
automático o remoto

6" MISO328
12" MISO388

 
Peligro corrosivo/ácido

6" MISO330
12" MISO390

 
Peligro de salpicadura

6" MISO332
12" MISO392

 
Peligro tóxico

6" MISO334
12" MISO394

 
Peligro de batería

6" MISO336
12" MISO396

Peligro de aterrizado  
eléctrico

6" MISO338
12" MISO398

Peligro de sensibilidad  
estática

6" MISO340
12" MISO400

Peligro electro- 
magnético

6" MISO342
12" MISO402

Peligro de campo  
magnético intenso

6" MISO344
12" MISO404

Peligro de voltaje  
eléctrico

6" MISO346
12" MISO406

Peligro de descarga  
de voltaje

6" MISO348
12" MISO408

Peligro de material  
radioactivo

6" MISO350
12" MISO410

Peligro de baja  
temperatura

6" MISO352
12" MISO412

Peligro de atmósfera  
explosiva

6" MISO354
12" MISO414

 
Peligro de explosivos

6" MISO356
12" MISO416

 
Peligro de incendio

6" MISO358
12" MISO418

Peligro de superficie  
calentada/caliente

6" MISO360
12" MISO420

Peligro de materiales  
oxidantes

6" MISO362
12" MISO422

 
Peligro de láser

6" MISO364
12" MISO424

 
Peligro de rayos UV

6" MISO366
12" MISO426

Precio por pieza

Garantía Material Código del material

Vinil adhesivo VS

Plástico VP

5 años Aluminio VA

Para pedir señalización:  Agregue el código de material después del número 
de parte.

Materiales de los señalización
• Vinil adhesivo (VS) Flexible 4-mil de espesor de vinilo resistente a la humedad, que incluye un 

respaldo adhesivo acrílico permanente. Sólo pelar respaldo y aplicar. Ideal para uso ligero.
• Plástico (VP) Plástico de 0.055" de espesor de uso moderado ideal para ambientes interiores y 

exteriores techados. Resistente al impacto con orificios para montaje de 3/16" en las esquinas.
• Aluminio (VA) Aluminio rígido de 0.040" impreso y protegido con sobrelaminado resistente a 

los rayos UV. Durable para ambientes desfavorables en interiores y exteriores. 3/16"  
Orificios de montaje en esquinas de 3/16".

¡Obtenga un letrero de seguridad ISO 
personalizado! Para otras señalizaciónes 
de seguridad ISO, póngase en contacto 
con nosotros y especifique el símbolo, la 
forma y el tamaño. Póngase en contacto 
con nosotros para una cotización.

Tamaño Núm.

6" MISO355

12" MISO455

otros MISO555



10 Etiquetas de seguridad ISO

Comunique información de seguridad usando símbolos reconocidos internacionalmente. 
Adhiera etiquetas a documentos, maquinaria, equipo, empaque y otras áreas que requieran 
mensajes con símbolos de seguridad.
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 3864 establece y define los principios de diseño para 
comunicar la seguridad sin palabras. Las formas y los colores específicos distinguen el tipo de seguridad. Los 
símbolos comunican el mensaje específico de seguridad. Los elementos ilustrativos son símbolos rápidos y que 
llaman la atención que son necesarios para comunicar el mensaje de seguridad a través de las barreras del lenguaje 
y en países con diversas culturas. 

LSGM202 
Porte protección ocular

LSGM204 
Porte protección auditiva

LSGM206 
Porte protección para 

la cabeza

LSGM210 
Porte protección para 

manos

LSGM211 
Porte careta  

y protección ocular

LSGM213 
Porte protección para pies

LSGM215 
Porte protección 

respiratoria

LSGP640 
No abrir interruptor

LSGP642 
No tocar,  

peligro eléctrico

LSGP644 
No tocar superficie

LSGP645 
Prohibido el acceso con 

marcapasos

LSGP648 
No tocar

LSGP650
No retire la guarda

LSGP632 
Prohibido el fuego o la 

flama abierta

LSGP630
No fumar

LSGP634 
No extinguir 

con agua

LSGP636 
No se exponga al agua

LSGP664 
No es agua potable

LSGP673 
Prohibidos los peatones

LSGP677 
Prohibido el acceso

LSGP646 
Prohibidos los transmiso-

res portátiles

LSGP662 
No comer ni beber

LSGP675 
Prohibidos los monta-

cargas

LSGM217 
Porte mascarilla

LSGM219
Porte ropa protectora

LSGM222 
Porte protección  

de cabeza y ocular

LSGM224 
Porte protección de cabeza, 

auditiva y ocular

LSGM226 
Porte protección  

respiratoria y de cabeza

LSGM228
Porte arnés de seguridad

LSGM403 
Use ruta de peatón

LSGM405 
Consulte el manual técnico 

para un procedimiento 
apropiado

LSGM407 
Lávese las manos

LSGM409 
Bloque en  

estado desenergizado

LSGM401 
Desenchufe la alimenta-

ción eléctrica

Las etiquetas ISO están disponibles en tres categorías diferenciables por su forma y color:

Advertencia - identifica el peligro a evitar.

Las etiquetas son de vinil autoadherible de alto desempeño (gráficos de sobre-laminado) para resistir el desgaste por largo tiempo y ofrecer durabilidad. Están disponibles en tres 
tamaños - especifíquelos cuando haga su pedido.

Obligatorio

Prohibición

Están disponibles etiquetas de seguridad ISO personalizadas. Especifique símbolos 
adicionales reconocidos internacionalmente para identificar y evitar peligros - 
obligatorio, prohibición y advertencia. Póngase en contacto con nosotros para una 
cotización.

Categoría Núm. de 
parte

Obligatorio LSGM555

Prohibición LSGP555

Advertencia LSGW555

Obligatorias - tomar acción para evitar el peligro. Prohibición - prohibir una acción para evitar el peligro.
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Etiquetas de seguridad ISO

Para pedir etiquetas:  Agregue el código de tamaño después del número de parte.

LSGW129 
Peligro de montacargas

LSGW128 
Peligro de paso en falso

LSGW122 
Peligro de superficie  

resbalosa

LSGW126 
Peligro de levantamiento

LSGW124 
Peligro de volcado

LSGW101 
Advertencia de peligro 

en general

LSGW120 
Peligro de tropezar

LSGW196 
Peligro de rayos UV

LSGW194 
Peligro de láser

LSGW186 
Peligro de incendio

LSGW188 
Peligro de materiales 

oxidantes

LSGW187 
Peligro de superficie 
calentada/caliente

LSGW185 
Peligro de explosivos

LSGW181 
Peligro de atmósfera 

explosiva

LSGW180 
Peligro de baja temperatura

LSGW179 
Peligro de material 

radioactivo

LSGW174 
Peligro de campo  
magnético intenso

LSGW177 
Peligro de descarga de 

voltaje

LSGW175 
Peligro de voltaje eléctrico

LSGW173 
Peligro electro-magnético

LSGW170 
Peligro de aterrizado eléctrico

LSGW157 
Peligro de batería

LSGW155 
Peligro tóxico

LSGW153 
Peligro de salpicadura

LSGW150 
Peligro corrosivo/ácido

LSGW149 
Peligro de arranque 
automático o remoto

LSGW171 
Peligro de sensibilidad estática

LSGW142 
Peligro de punto de agarre

LSGW147 
Peligro de corte o 
accidente grave

LSGW145 
Peligro de atorarse en 

engranes

LSGW144 
Peligro de atorarse 
encadena impulsora

LSGW143 
Peligro de atorarse en 

banda impulsora

LSGW140 
Peligro de aplastamiento

LSGW141 
Peligro de aplastamiento

Advertencia

Tamaño Código de tamaño Cant. / Paquete

2" (~50mm) 2 10 / Paq.

4" (~100mm) 4 5 / Paq.

8" (~200mm) 8 1 / Paq.

1/2" de diám. LSCE120
Conductor de protección

1/2" de diám. LSCE124
Conductor neutral  
función protectora

1/2" de diám. LSCE122
Conductor de protección, no tierra

1/2" de diám. LSCE128
Conductor neutral C.A.

1/2" de diám. LSCE126
Conductor medio C.D.

1/2" de diám. LSCE132
Aislamiento protector

1/2" de diám. LSCE130
Tierra

1/2" de diám. LSCE144
Corriente directa

1/2" de diám. LSCE146
Corriente alterna

1/2" de diám. LSCE150
Corriente parasitaria

1/2" de diám. LSCE105
1" de diám. LSCE110

Terminal de tierra

1/2" de diám. LSCE134
Corriente positiva

1/2" de diám. LSCE148
Corriente directa y alterna

1/2" de diám. LSCE136
Corriente negativa

1/2" diám.     LSCE152
Protección contra explosiones

1/2" de diám. LSCE107
1" de diám. LSCE112

Terminal de un electrodo  
de tierra de protección

1/2" x 1/2" LSCE133
1" x 1" LSCE139
Conformidad con norma europea

Las etiquetas son impresas con 
símbolos de la norma IEC 60417*. 
La etiqueta con la marca CE es una 
directiva europea relevante para 
seguridad y calidad. Las etiquetas 
de vinil están disponibles en rollos 
de 500.

*Para etiquetas reconocidas por 
UL y aprobadas por CSA, por favor 
póngase en contacto con nosotros 
y díganos sus requerimientos para 
proporcionarle una cotización.

Símbolos eléctricos IEC
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(A) SHMDGT211
(B) SHMDT250

(A) SHMDT122
(B) SHMDT229

(A) SHMDT126
(B) SHMDT191

(A) SHMDT164
(B) SHMDT187

(A) SHMDT112
(B) SHMDT189

(A) SHMDT161
(B) SHMDT185

(A) SHMDT610
(B) SHMDT621

(A) SHMDT612
(B) SHMDT623

(A) SHMDT127
(B) SHMDT244

(A) SHMCGT225
(B) SHMDT626

(A) SHMDT158
(B) SHMDT246

(A) SHMDT114
(B) SHMDT190

Tarjetas de seguridad general
Disponible en Cartulina de poliolefina PF, y Plástico RP. Escoja de dos estilos de mensajes en el reverso, anotados bajo cada número de parte como A y B. 

Reverso estándar A Reverso estándar B

SHMLT407

SHMLT405

SHMLT410

SHMLT400SHMLT402

SHMLT418 SHMLT403

SHMLT409

SHMLT401

Tarjetas de etiquetado para bloqueo
Disponible en Cartulina de poliolefina PF, y Plástico RP, y Laminado HS.

Reverso estándar 
de bloqueo

Las tarjetas brindan una solución para requerimientos de marcaje de identificación 
temporal. El mensaje del tarjeta es para comunicar, dar información, o llamar la atención 
a un peligro potencial temporal, e indicar su tipo y su grado, el cual puede ocasionar 
una lesión accidental o un daño a las propiedades. Las tarjetas identifican el peligro 
temporal, y deben permanecer en su lugar hasta que el peligro sea eliminado o se haya 
completado la operación peligrosa. Diseñado con dos esquinas cortadas en ángulo y un 
orificio superior de 3/8". 

Sujete y cuelgue la tarjeta tan cerca como sea posible a la situación de peligro de modo 
que pueda ser visto fácilmente. Las tarjetas contienen palabras de señalización que 
llaman la atención, junto con el mensaje específico y el área a llenar con información 
específica de identificación.

Las tarjetas de seguridad son la solución rápida para el marcaje temporal e identificación 
de peligros.

Disponibles en paquetes de 5 o 25 tarjetas

Materiales de los tarjetas
Cartulina de poliolefina PF (CT) – Plástico que puede doblarse, de 10 milésimas  
de pulgada (libre de madera y papel) que es resistente a desgarres y a prueba de 
agua para uso ligero y de corto plazo. 5 3/4" x 3 1/4" con orificio superior.

Plástico RP (PT) – Plástico de 15 milésimas de pulgada que es resistente a  
desgarres, a prueba de agua, y resistente a químicos, grasa y polvo.  
5 3/4" x 3 1/4" con orificio reforzado con ojal metálico, resistente a tirones.

Laminado HS (LT) – Casi indestructible para soportar condiciones agresivas, 
abusivas, con polvo y grasa. Sellado duro, laminado grueso en ambos lados, 
medidas 5 3/4" x 3 1/4" con orificio reforzado con ojal metálico, resistente a tirones. 
Disponible para tarjetas de bloqueo.
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Tarjetas de seguridad de línea

Tarjetas de registro de inspección y estatus
Disponible en Cartulina de poliolefina PF, y Plástico RP.

Tarjetas para andamios y cilindros
Disponible en Cartulina de poliolefina PF, y Plástico RP.

SHTRS243 SHMGT208SHTRS315

SHTAB104

SHMGT219

SHTSS102

SHMGT217

CILINDRO

VACÍO

EN USO

LLENO

CILINDRO

VACÍO

EN USO

LLENO

SHMGT206

SHTSS101

SHTRS241

SHMGT207

SHTRS218

SHTAB105

BIEN
Este andamio está siendo
construido para cumplir

las normas de
OSHA Federal/Estatal

y es seguro para
todos las manualidades.

NO ALTERAR
FECHA:

FIRMA 
DE LA PERSONA
COMPETENTE:

COMENTARIOS:

SHTSS103

SHTRS307

Paquete de 5 Paquete de 25

Tamaño Material Código Código

5 3/4" x 3 1/4" Cartulina de 
poliolefina PF CTM CTP

5 3/4" x 3 1/4" Plástico RP PTM PTP

5 3/4" x 3 1/4" Laminado HS LTM LTP

Para pedir tarjetas:  Agregue el código de material después del número de parte.

Tarjetas en un rollo

Tarjetas de seguridad general

Reverso estándar

Tarjetas para bloqueo

• Las dimensiones  
del despachador  
portátil de cartón  
6 5/8" x 6 5/8" x 3 5/8"

• Características de la caja, 
1 1/2" perforación en el 
centro para montaje.

• Gran cantidad de tarjetas 
disponibles fácilmente

• Tarjeta de cartulina de 
polietileno 10- milésimas 
dimensiones de la etiqueta 
6 1/4" x 3" con orificio  
de 3/8"

• Tarjetas en rollo preparadas 
con perforaciones

Reverso estándar  
para bloqueo

SHTAR110 - 100/Roll 
SHTAR121 - 250/Roll

SHTAR416 - 100/Roll 
SHTAR426 - 250/Roll

SHTAR412 - 100/Roll 
SHTAR423 - 250/Roll

SHTAR114 - 100/Roll 
SHTAR125 - 250/Roll
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Etiquetas de pictogramas GHS

Etiquetas y comunicación de riesgos

Impresa en vinil adhesivo en un paquete de 5 o en Dura-Vinyl adhesivo individualmente.

LLKT611.
EPS

3 1/2" x 5" SHLFXG440 LEQM782.
EPS

3 1/2" x 5" SHLFSD509

LCB100.EPSLCB100.EPS3 1/2" x 5" SHLELC002 LELC002.
EPS

3 1/2" x 5" SHLELC248 LCSP266.
eps

3 1/2" x 5" SHLLKT286 LCSP280.
EPS

3 1/2" x 5" SHLCHL293 LELC795.
EPS

3 1/2" x 5" SHLCSP280 LCHL285.
EPS

3 1/2" x 5" SHLCSP266 LELC026.
EPS

3 1/2" x 5" SHLEQM269

LEQM279.
EPS

3 1/2" x 5" SHLEQM279

LEQM279.
EPS

3 1/2" x 5" SHLCHL285

LELC164.
eps

3 1/2" x 5" SHLEQM782 LCHL675.
EPS

3 1/2" x 5" SHLEQM780

BIOPELIGRO

LEQM780.
EPS

3 1/2" x 5" SHLBHZ506

LLKT286.
EPS

3 1/2" x 5" SHLEQM273 LEQM273.
EPS

3 1/2" x 5" SHLEQM123 LELC153.
eps

3 1/2" x 5" SHLCHL675 LEQM123.
EPS

3 1/2" x 5" SHLELC795 LEQM269.
EPS

3 1/2" x 5" SHLLKT611

Material Código

Vinil adhesivo - 5/paq VSP

Dura-Vinyl™ - Pieza XVE

Para pedir etiquetas:   
Agregue el código de material/cantidad 
después del número de parte.

Tamaño Kit de diamante Núm. Diamante en blanco Núm.

4" x 4" ZFD404EV MBLEV4

6" x 6" ZFD606EV MBLEV6

10" x 10" ZFD101EV MBLEV10

15" x 15" ZFD515EV MBLEV15

Para pedir paneles de aviso de peligros: *Agregue el código de 
símbolo deseado o el número de panel de peligro después del número de parte.

Coincide con  
el diamante

Altura de  
Caracteres

Cód. del  
Número

Núm. de  
símbolo

4" x 4" 1" NAP111* NAP120*

6" x 6" 2" NAP131* NAP140*

10" x 10" 4" NAP151* NAP160*

15" x 15" 6" NAP171* NAP180*

Paneles de peligro

Flama
1" x 1" LZH601
2" x 2" LZH611
4" x 4" LZH621

Calavera y huesos cruzados
1" x 1" LZH606
2" x 2" LZH616
4" x 4" LZH626

Flama sobre círculo
1" x 1" LZH602
2" x 2" LZH612
4" x 4" LZH622

Signo de exclamación
1" x 1" LZH607
2" x 2" LZH617
4" x 4" LZH627

Corrosión
1" x 1" LZH604
2" x 2" LZH614
4" x 4" LZH624

Peligro a la salud
1" x 1" LZH609
2" x 2" LZH619
4" x 4" LZH629

Bomba explotando
1" x 1" LZH603
2" x 2" LZH613
4" x 4" LZH623

Ambiente
1" x 1" LZH608
2" x 2" LZH618
4" x 4" LZH628

Cilindro de gas
1" x 1" LZH605
2" x 2" LZH615
4" x 4" LZH625

Papel adhesivo con recubrimiento Poli-adhesivo

Cant. Código Cant. Código

250 PS2 250 EV2

500 PS5 500 EV5

Identifica peligros  
asociados con los químicos.
• Pictogramas prescritos por GHS
• Papel adhesivo con 

recubrimiento u hoja a base de 
polímero con adhesivo

• Rollos de 250 o 500

Para pedir etiquetas de pictogramas:  Agregue el código de material y 
cantidad después del número de parte.

Fácil instalación y  
conveniente para una  
clasificación instantánea 
en-sitio para identificación 
de peligros químicos.
• El kit incluye: 1 diamante en 

blanco, 15 números (3 juegos  
de 0-4), 7 símbolos de peligros, 
y una guía de bolsillo de la NFPA

• Etiquetas de vinil adhesivo 
de 4 milésimas de pulgada 
con paneles de peligros 
transparentes autoadhesivos.

• Etiquetas de color blanco  
y paneles autoadheribles de 
peligros también disponibles  
por separado.

NFPA diamante signo kit

Etiquetas de prevención de accidentes

RAD COR ACD ALK

SA

OXYWTR
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ACCUFORM SIGNS REORDER# SLB965

Esta unidad esta fumigada
con desde

Nombre del fumigante

Fecha

Hora

SE PROHIBE LA ENTRADA

Diamante de materiales peligrosos y etiquetas TDG & TMD

Use los diamante de materiales peligrosos y etiquetas requeri-
dos para identificar y clasificar apropiadamente los productos 
peligrosos para su transportación y embarque. 
• Cumpla con los requerimientos especificados por la Rectoría de Transporte de 

Productos Peligrosos (TDG) en la parte 4, Marcas de Seguridad de Productos 
Peligrosos, e IMDG.

• Los diamante de materiales peligrosos y etiquetas brindan un medio rápido de 
identificación bajo la clasificación de peligros principal, donde algunos tienen 
divisiones

• Colores estandarizados y obligatorios, junto con símbolos, e identificación de 
los materiales peligrosos

• Formato cuadrado-diamante: Diamante de materiales peligrosos – 273 mm x 
273 mm (10 3/4" x 10 3/4"); Etiqueta – 100 mm x 100 mm (4" x 4")

Precio por cant. Pieza Paq. de 10 Paq. de 25 Paq. de 50 Paq. de 100

Material Código 1 10 25 50 100

Cartulina de poliolefina PF CT

Vinil adhesivo VS

Plástico VP

Precio por cant. Rollo de 250 Rollo de 500

Material Código 2 5

Papel adhesivo con 
recubrimiento PS

Poli-adhesivo EV

Clase de peligro 3: Líquidos  

Clase de peligro 4: Inflamable, 
combustión y reactivo  

Clase de peligro 5: Sólidos inflamables

Clase de peligro 2: Gases 

Clase de peligro 6: Sustancias infecciosas/tóxicas

Clase de peligro 7: Materiales radioactivos

Clases de peligro 8 y 9:

Otro:

Clase de peligro 1: Explosivos 

Los diamante de materiales peligrosos y etiquetas cumplen con los requerimientos especificados por la 
Rectoría de Transporte de Productos Peligrosos (TDG) en la parte 4, Marcas de Seguridad de Productos 
Peligrosos, e IMDG.

Clase de 
peligros

Texto
Núm. de diamante de 
materiales peligrosos

Etiqueta 
Núm.

Clase de 
peligros

Texto
Núm. de diamante de 
materiales peligrosos

Etiqueta 
Núm.

Clase de 
peligros

Texto
Núm. de diamante de 
materiales peligrosos

Etiqueta 
Núm.

1.1A ................. TCP101 ............... TCL161
1.1B ................. TCP102 ............... TCL162
1.1C ................. TCP103 ............... TCL163
1.1D ................. TCP104 ............... TCL164
1.1E ................. TCP105 ............... TCL165
1.1F ................. TCP106 ............... TCL166
1.1G ................ TCP107 ............... TCL167
1.1J ................. TCP108 ............... TCL168
1.1L ................. TCP109 ............... TCL169

1.2B ................ TCP120 ............... TCL170
1.2C ................ TCP121 ............... TCL171
1.2D ................ TCP122 ............... TCL172
1.2E ................ TCP123 ............... TCL173
1.2F ................. TCP124 ............... TCL174
1.2G ................ TCP125 ............... TCL175
1.2H ................ TCP126 ............... TCL176
1.2J  ................ TCP127 ............... TCL177
1.2K ................ TCP128 ............... TCL178
1.2L ................. TCP129 ............... TCL179

1.3C  ............... TCP132 ............... TCL181
1.3F ................. TCP133 ............... TCL182
1.3G ................ TCP134 ............... TCL183
1.3H ................ TCP135 ............... TCL184
1.3J ................. TCP136 ............... TCL185
1.3K ................ TCP137 ............... TCL186
1.3L ................. TCP138 ............... TCL187

1.4B  ............... TCP142 ............... TCL191
1.4C ................ TCP143 ............... TCL192
1.4D ................ TCP144 ............... TCL193
1.4E ................ TCP145 ............... TCL194
1.4F ................. TCP146 ............... TCL195
1.4G  ............... TCP147 ............... TCL196
1.4S ................ TCP148 ............... TCL197

D ..................... TCP154 ............... TCL156

N ..................... TCP157 ............... TCL159

Inflamable....... TCP202 ............... TCL213

No-inflamable/
No-Tóxico ....... TCP204 ............... TCL215

Tóxico ............. TCP206 ............... TCL217

Oxidante ......... TCP208 ............... TCL219

1005 
(Amoniaco
anhidro) .......... TCP262 ............... TCL218

2

1005

Inflamable....... TCP313 ............... TCL324

Inflamable
Sólidos ........... TCP420 ............... TCL431

Combustión
espontánea .... TCP424 ............... TCL425

Reactivo  
con agua
Sustancias ...... TCP428 ............... TCL429

5.2

Sólidos
oxidantes ........ TCP511 ............... TCL523

Peróxido
Orgánico
5.2................... TCP522 ............... TCL534

Peróxido
Orgánico
5.2................... TCP533 ............... TCL548

Tóxico ...................TCP634 ............. TCL635

Sustancias
infecciosas ...........TCP636  ..................... —

Sustancias
infecciosas .................... — ............. SLB645

Infextious-
Infecciosas .................... — ............. SLB647

Radioactivo .......... SPL747 ...................... —

Radioactivo
I ............................. SPL741 ............. SLB761

Radioactivo
II ............................ SPL743 ............. SLB763

Radioactivo
III ........................... SPL749 ............. SLB765

Corrosivo  .............TCP868 ............. TCL879

Productos misceláneos, 
sustancias 
u organismos .......TCP929 .............TCL940

Temperatura
extrema ................TCP953 ......................—

Pollutant 
Marino  .................TCP975 .............TCL986

Contaminante
Marino .................. SPL977 .............SLB988

Pollutant
Marino ................. MPL907 .............TCL984

Peligro de
fumigación .................... — .............SLB965

Material del diamante de materiales peligrosos – 273 mm x 273 mm (10 3/4" x 10 3/4")

• Cartulina de poliolefina PF (CT) – material flexible base polímero de 10 milésimas de pulgada, resistente a 
desgarres y a prueba de agua para uso de corto plazo

• Vinil adhesivo (VS) – vinil flexible de 4 milésimas de pulgada, resistente a desgarres, adhesivo acrílico, reverso 
con revestimiento

• Plástico (VP) - Polietileno de 0.055" de espesor durable con resistencia al impacto, la corrosión y el agua

Material de la etiqueta – 100 mm x 100 mm (4" x 4")

• Papel recubierto sensible a la presión (PS) – papel de línea 
de 60 libras que es económico para uso limitado con adhesivo 
acrílico y reverso con revestimiento

• Hoja de polímero con adhesivo (EV) – polímero flexible de 
2.6 milésimas de pulgada es resistente a la humedad con 
autoadherente y reverso con revestimiento

Para pedir diamante de materiales peligrosos: Agregue el código de material, luego el código de canti-
dad y número de parte, por ej. Cartulina de poliolefina PF, pieza – TCP313CT1

Para pedir etiquetas: Agregue el código de material, luego 
el código de cantidad al número de parte, por ej. para Papel, rollo de 
250 – TCL523PS2

Contactar su distribuidor 
de Accuform por precios

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios



16 Señalización de tráfico

Señales de alto y ceder

Postes y accesorios

30" x 30" SHFRR425
75 cm x 75 cm
36" x 36" SHFRR426
90 cm x 90 cm

24" x 24" SHFRR030
60 cm x 60 cm
30" x 30" SHFRR031
75 cm x 75 cm

24" x 24" SHFRR038
60 cm x 60 cm
30" x 30" SHFRR039
75 cm x 75 cm

24" x 24" SHFRR033
60 cm x 60 cm
30" x 30" SHFRR034
75 cm x 75 cm

Material Código

Grado ingeniería RA

Alta intensidad HP

Alto prisma DG DP

Para pedir: Agregue el código de material 
después del número de parte.

Coloque las señalizaciónes de tránsito para controlar con seguridad y regular el flujo de vehículos y peatones.

• Aluminio de trabajo pesado, con 0.080" de espesor, a prueba de oxidación para soportar las condiciones 
climatológicas.

• Cara reflejante para una visibilidad extra mediante la luz que es regresada de los faros y otras fuentes
• La cara resistente a la abrasión también es resistente a los rayos UV para evitar que se decolore por los 

años expuestos al exterior
• Orificios centrales superior e inferior para ser instalado en postes, cercas o paredes
Caras reflejantes
Prismático de grado ingeniería (RA) – buena elección para una visibilidad adicional en condiciones de 
baja iluminación  Tipo I

Prismático de alta intensidad (HP) – Mejor opción para una mejor visibilidad con 3 veces más brillo que  
el grado ingeniería Tipo III, IV, X

Alto Prisma DG (DP) – La mejor opción para visibilidad de ángulo amplio y 10 veces más brillante que el 
grado ingeniería Tipo IX

Para pedir señalización de tránsito: Agregue el código de cara reflejante al número de parte.

Postes y herrajes para 
señalización
Todo lo que usted necesita para  
montar su letrero.
• Postes disponibles en 2 colores y tamaños –  

6 pies y 8 pies (Los herrajes se venden por separado)
• Juego de herrajes que contiene 2 tuercas, 

2 tornillos, y 4 arandelas
• Peso alto - 2.00 libras/pie

*Peso estándar - 1 libras/pie

Verde Galvanizado

Longitud Núm. Núm.

6 pies HSP106* HSP107*

6 pies HSP105 HSP102

8 pies HSP108 HSP109

Juego de herrajes HFN208

Señalización de seguridad para conducir, 
estacionamiento y cruce de peatones

Disponible en prismático de grado ingeniería (RA) 

18" x 12" SHFRR630RA

18" x 12" SHFRA232RA 18" x 12" SHFRP243RA 18" x 12" SHFRP242RA

18" x 12" SHFRP116RA 18" x 12" SHFRW493RA18" x 12" SHFRP241RA

24" x 18" SHMTRFG12RA

Poste de letrero Versátil
Exhiba cualquier letrero en cualquier lugar de 
su instalación con el poste de letrero versátil 
“Blockade” y su base que se extiende.
Este poste elegante permite virtualmente que cualquier 
letrero sea mostrado dentro o fuera de sus instalaciones. 
Con su base extensible, inmediatamente puede 
aumentar su estabilidad evitando preocupación de 
peligro de caída.

• Base es sólida, el material es pesado hierro fundido, 
pesando 37 libras

• Se base extensible abre y le aumenta un diámetro de 
18" a 36", creando mayor estabilidad

• Incluye un poste de acero de 6 pies, 1 3/4" cuadrado.

Articulo No.

Base con poste de 6 pies HSP820

Accesorio de ruedas HSP823

Letrero se 
vende por 
separado
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Soluciones de identificación esenciales

Marcadores de tuberías

Texto Núm.

SHRPK543

SHRPK451

SHRPK529

SHRPK685

SHRPK733

SHRPK735

SHRPK415

SHRPK651

SHRPK423

SHRPK277

SHRPK215

SHRPK595

SHRPK505

SHRPK665

SHRPK217

SHRPK271

SHRPK541

SHRPK576

SHRPK575

SHRPK771

SHRPK773

SHRPK119

SHRPK123

Texto Núm.

SHRPK121

SHRPK225

SHRPK226

SHRPK227

SHRPK165

SHRPK142

SHRPK143

SHRPK661

SHRPK324

SHRPK482

SHRPK185

SHRPK207

SHRPK258

SHRPK229

SHRPK485

SHRPK721

SHRPK723

SHRPK724

SHRPK705

SHRPK265

SHRPK236

SHRPK596

SHRPK233

Texto Núm.

SHRPK234

SHRPK317

SHRPK329

SHRPK345

SHRPK333

SHRPK523

SHRPK585

SHRPK645

SHRPK603

SHRPK599

SHRPK531

SHRPK533

SHRPK557

SHRPK615

SHRPK613

SHRPK611

SHRPK339

SHRPK427

SHRPK391

 
SHRPK707

SHRPK243

SHRPK779

SHRPK237

Texto Núm.

SHRPK365

SHRPK669

SHRPK326

SHRPK605

SHRPK693

SHRPK689

SHRPK691

SHRPK544

SHRPK431

SHRPK393

SHRPK251

SHRPK223

SHRPK216

SHRPK371

SHRPK447

SHRPK308

SHRPK310

SHRPK667

SHRPK413

SHRPK499

AUTOADHESIVO

Código de 
tamaño

Diámetro de 
tubería

Tamaño de 
marcador

SSA 3/4" a 1 1/4" 1" x 8"

SSB 1 1/2" a 2" 1 1/2" x 8" 

SSD 2 1/2" a 6" 2 1/2" x 12"

SSH 8" a 10" 4" x 24"

CLING-TITE

Código de 
tamaño

Diámetro de 
tubería

Tamaño de 
marcador

CTA 3/4" a 1 1/4" 6" x 8"

CTB 1 1/2" a 2" 9" x 8"

CTC 2 1/4" a 3" 14" x 12"

CTE 3 1/4" a 5" 19" x 12"*

CTF 5 1/4" a 6" 25" x 12"* 

SNAP TITE™

Código de 
tamaño Diámetro de tubería Tamaño de 

marcador

STA 3/4" a 1 1/4" 6" x 8"

STB 1 1/2" a 2" 9" x 8"

STC 2 1/4" a 3" 14" x 12"

STE 3 1/4" a 5" 19" x 12"*

STF 5 1/4" a 6" 25" x 12"* 

* Tiene borde exterior con autoadhesivo para asegurar el ajuste* Tiene borde exterior con autoadhesivo para asegurar el ajuste

Marque e identifique los contenidos y la dirección del flujo en las tuberías y 
sistemas con tubería, junto con la clasificación del peligro.  
• Cumple con las recomendaciones ASME (ANSI) A13.1 para el tamaño y la clasificación de 

color para el nivel de peligro
• Nombre del químico en letras negritas en el marcador de tubería con una flecha (incluida) 

para indicar la dirección del flujo
• Instale a lo largo de la tubería a intervalos frecuentes, cerca de las válvulas, bifurcaciones, 

tees y cerca de los muros

Vinil autoadherible - vinil flexible de 4 milésimas 
de pulgada con laminado polímero resistente a los 
rayos UV. Tiene un reverso con adhesivo acrílico 
de alto agarre. La flecha incluida brinda un marcaje 
apropiado para la dirección del flujo. Rango de 
temperatura de servicio -40° a 80°C (-40° a 176°F).

Cling-Tite - poliéster flexible de 7 milésimas de 
pulgada con respaldo de poliéster de 2 milésimas 
para envolver la tubería con una tira de vinil de 
trabajo pesado para un sello de agarre ajustado. 
Fácil de retirar y re-aplicar. Rango de temperatura de 
servicio -40° a 150°C (-40° a 302°F).

Snap Tite™ - vinil rígido pre-enrollado de calibre 
pesado de 20 milésimas de pulgada que se ajusta 
mediante abroche al rededor de la tubería. Fácil de 
retirar y re-aplicar. Rango de temperatura de servicio 
-20° a 70°C (-4° a 158°F). 

Agrega una visibilidad de 360 grados parar apuntar la 
dirección del flujo con flechas repetidas en toda la longitud 
de la cinta. Vinil de 6 milésimas con respaldo autoadhesivo 
en rollo de 54 pies.

Tamaño Núm.

1" x 54 pies RAW252

2" x 54 pies RAW254

4" x 54 pies RAW258

ASME A13.1, 3.1 “Deben 
usarse flechas para indicar la 
dirección del flujo.”

Negro sobre Naranja

Negro sobre Amarillo

Blanco sobre Verde

Blanco sobre Azul

Blanco sobre Rojo

Blanco sobre Café

Colores ASME

Para pedir marcador de tuberías: Agregue el código de tamaño después del número de parte.

Leyendas adicionales disponibles. 
Póngase en contacto con nosotros 
para conocer los detalles.

Para pedir:  Agregue el código de color después del número 
de parte. Negro/Naranja - BKOR, Negro/Amarillo - BKYL,  
Cerde/Blanco - GNWT, Azul/Blanco - BUWT, Rojo/Blanco - RDWT, 
Blanco/Café - WTBR.

Materiales del marcador de tuberías

Cintas de flechas para indicar dirección de flujo



18 Etiquetado para bloqueo

Hembrillas de cruzado doble Aluma-Tag™

Bloquee el equipo con hembrillas de largo alcance resistentes a ser forzadas
• Mandíbulas de cruzado doble de forma octagonal ajustadas para cruzarse una sobre la otra cuando 

están cerradas - previniendo que la hembrilla sea fácilmente separada forzándola
• Las aberturas brindan un alcance óptimo - 1 3/4" de diámetro en un extremo y 3/4" de  

diámetro en el otro 
• Dimensiones 7" x 3 1/8" (2 3/4" en el cuerpo) con  

etiquetas de mensaje de peligro en ambos lados
• Fabricadas con dos placas de aluminio rojo anodizado de 0.090" 
• Cuando están cerradas se alinean para aceptar hasta seis 

candados (se venden por separado)

KDH731 KDH733 Reverso estándar

Etiquetado para bloqueo StopPlug™

Evita que sea enchufado el cable de alimen-
tación sin autorización o accidentalmente.
• Inserte el enchufe, ciérrelo, y asegure con un  

candado (se vende por separado)
• Diseño con borde con guardas para evitar ser forzado, 

y a prueba de alteraciones
• El bloqueador Multi-Plug se adapta a la mayoría 

de los enchufes de 110, 220, 550, o 600 VCA – 
dimensiones: 3"Alt x 3"Anch x 6"Alto.

• El bloqueador 110 Plug es adecuado para la mayoría 
de los enchufes de 110 VCA - dimensiones: 2 1/4"Alt 
x 2 1/4"Anch x 3 1/2"Alto.

Estilo Núm.

Multi-Plug KDD230

110 Plug KDD225

Bloqueador 
Multi-Plug

Bloqueador 
110 Plug

Etiquetador y bloqueador universal para interruptores de pared

Núm.

KDD139

Voltee el interruptor, voltee el bloqueador.
• Uso dual - funciona para los interruptores tipo 

mecedora/con mutador y con los de palanca
• Utiliza los tornillos existentes de la placa del interruptor 

para sujetarse
• Encierra totalmente el interruptor completo
• La cubierta se dobla para bloquear los tornillos y los 

accesos al interruptor
• Asegure con un candado (se vende por separado)
• Dimensiones: 4 1/2"Alt x 1 5/8"Anch x 7/8"Prof
• Diseño exclusivo que reduce el error - se aplica sólo 

en la dirección de la posición deseada de bloqueo - 
encendido o apagado

Interruptor bloqueado en  
la posición hacia arriba.

Bloqueador de cincho

Producto Núm.

Bloqueador de cincho con cable de 6 pies KDD630

Cable de 15 pies (separado) KDD635

Cable universal de enrollado para  
bloquear varios dispositivos a la vez.
• El cable interno se enrolla rápida, sencilla y 

ordenadamente, extiende 6 pies de cable 
• Inserte el extremo del cable de regreso en el 

dispositivo para colocar el cincho de manera 
apretada y que no se pueda mover.

• Jale el cable apretándolo para sostener automáticamente 
• Asegure con hasta dos candados (se venden por separado)
• Octágono de plástico durable que mide 3 1/3" x 4" x 1" 

Hembrilla de bloqueo de cincho Twist ’n Lock

Solución de bloqueado por  
cable y cincho fáciles de usar.
• Hembrilla compacta de policarbonato que se  

compone de dos mitades giratorias de 1 1/2"  
de diámetro x 3" de ancho con cable de acero  
recubierto de plástico rojo de 6 pies

• Inserte el cable a través de los dispositivos a bloquear; luego jale el cable a 
que quede tirante

• Un giro corto de 15° de las mitades de la hembrilla aprieta y faja el cable en 
su lugar

• El perno emerge para sostener el dispositivo en la posición asegurada y 
alinea los cuatro orificios para candados

• Asegure con la etiqueta de bolqueado y  
los candados (se venden por separado) 

Núm.

KDD637

Bloqueador de cortacircuitos 120/140

Maneral tipo matraca para 
para ajustarse rápidamente 
y asegurar el bloqueador en 
el cortacircuitos.

www.accuform.com • reorder# SHKDD164

NO HACER
FUNCIONAR

NOMBRE:

DEPT.:

FINALIZACIÓN
COMPLETADA:

NO HACER
FUNCIONAR

EQUIPO BLOQUEADO POR

SHKDD164

www.accuform.com • reorder# SHKDD166

BLOQUEADO
NO HACER

FUNCIONAR

NOMBRE:

DEPT.:

FINALIZACIÓN
COMPLETADA:

BLOQUEADO
NO HACER

FUNCIONAR
ESTE CANDADO/ETIQUETA

SÓLO PODRÁ SER
REMOVIDO POR:

SHKDD166

¡ESTA FUENTE DE
ENERGÍA HA

SIDO BLOQUEADA!

Comentarios:

Reverso estándar

Tarjetas para 
cortacircuitos
Plástico RP de  
15 milésimas  
de 4 1/2" x 2 1/8". 
• Paq. de 25

Núm.

KDD160

Patente 
pendiente

• Durable, plástico rojo de seguridad 
con dos mordazas metálicas para un 
agarre óptimo

• La acción de sujeción de barra 
asegura con facilidad al cerrar 
simplemente bajando el maneral 

• Aplique rápidamente con sólo una 
mano

• Pestaña para liberación rápida y fácil
• Asegure con un candado (se vende 

por separado)
• Exclusiva pinza octagonal que permite 

que los tarjetas especialmente 
diseñados (se venden por separado) 
sean asegurados directamente al 
dispositivo

• Dimensiones: 15/16"Anch x  
3 1/3"Alto x 1 1/2"Prof

Acercamiento 
de la mordaza 
cruzada.
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Soluciones de identificación esenciales

Etiquetado para bloqueo

Bloqueadores para válvula de compuerta

Evita que las perillas de las 
válvulas de compuerta sean  
giradas sin autorización.
• La carcasa tipo concha con bisagras 

encierra totalmente la perilla de la válvula 
y evita el acceso no autorizado

• El octágono de plástico resistente ofrece tres 
orificios de grilletes para bloqueado de grupo*

• Exclusivo borde de guarda que evita el forzado
• Incluye espacio para etiqueta de 

seguridad para escribir la información 
del bloqueo

*KDD470 sólo tiene un orificio tipo grillete  
para un candado

Diámetro de perilla de válvula Tamaño Núm.

1" – 2 1/2" 3" x 1" KDD470

2 1/2" – 5" 5 1/2" x 2" KDD471

5" – 6 1/2" 7" x 2" KDD472

6 1/2" – 10" 10 1/2" x 3" KDD473

10" – 13" 13" x 3 1/2" KDD474

Se adapta a una válvula de esfera Tamaño general Núm.

3/8" – 1 1/4" 3 1/8" x 4 1/2" x 4 1/2" KDD442

1 1/2" – 2" 4  1/2" x 5 2/3" x 5 2/3" KDD440

Bloqueadores para válvula de esfera

Impida que las válvulas sean giradas usando  
el bloqueador de válvulas de esfera con el  
exclusivo diseño de ala de gaviota.

• Asegure rápida y fácilmente encima de cualquier maneral de válvula de esfera cerrada.
• Asegure con un candado (se vende por separado) 
• Dispositivo de plástico rojo brillante que funciona con manerales de válvula de esfera ya sea  

paralelos o perpendiculares a la tubería.
• Incluye la etiqueta roja de "Peligro Bloqueado"

Las mitades de 
la envergadura 
abren y cierran

Sello tipo candado desechable

Dispositivo de un solo uso que 
ahorra costos para usarse en 
todas las operaciones de la 
planta y bloquear las instala-
ciones para bloqueo por cese 
temporal y entrega de turno.
• Lace e inserte el extremo de la banda 

a través del cuerpo estilo candado; 
empuje la banda hacia adentro  
para acortar y tensar la lazada

• La banda moldeada con dientes de 
bloqueo ya puesta en su sitio dentro 
del cuerpo no puede ser extraída 
nuevamente

• La banda plástica tipo grillete sólo 
puede ser rota o cortada para retirar el 
dispositivo

• Cuerpo totalmente de plástico,  
dimensiones: 2 1/2"Alt x 1/2"Anch x 
7/8"Prof

• Banda de grillete de 7 1/2"Alto x 1/4"Anch con 
resistencia a la tensión nominal de 100 libras

• Paq. de 10

Núm.

TLS202

Bloqueador para Trailer - Bloqueo de aire para frenos

Caja de bloqueo de grupo Look 'n Stop

Núm.

KDD477

Disuada la conducción no autorizada de trailers 
bloqueando el acceso de la línea de aire de 
emergencia para los frenos. 
• Dispositivo fácil de usar, tipo concha, dimensiones:  

4"L x 3"W x 2"H y se ajusta sólo en un sentido
• Fabricado de plástico durable con un perno de acero 

recubierto de zinc para la bisagra
• Se sujeta a la conexión de la línea (rojo), y se asegura con 

el candado de su preferencia (se vende por separado) para 
controlar el acceso.

• Se cierra la bisagra para cubrir completamente el punto de 
acoplamiento del la válvula de aire para frenos – se ajusta a 
las válvulas estándar

Evite el acceso a las llaves de 
dispositivos bloqueados hasta 
que todos los trabajadores hayan 
completado el proyecto.
• Cuelgue hasta 16 llaves dentro con una 

ranura frontal para dejar llaves adicionales
• Asegure con hasta 44 candados  

(se venden por separado) con el orificio 
para el candado del supervisor en el lado 
izquierdo del reverso

• Caja de plástico resistente al impacto de 
13" x 13" x 3 1/2" con agarradera superior 
para transportarla

• El borde de la cubierta con guarda contra 
forzado brinda seguridad cuando se usan 
el número mínimo de candados

• La cubierta frontal se desliza para abrir y 
cerrar la bisagra

• Dos bocallaves en la parte posterior para 
montaje en la pared y patas con bridas 
para montaje en superficies

Núm.

KCC624

Cierre la cubierta  
frontal transparente

Deslice para asegurar con  
el candado del supervisor



20 Señalización personalizadas

• Sin cuotas por configuración
• Cualquier color de impresión a su elección, llegando justo 

a los bordes
• Gráficos de alta definición a todo color sin cargo adicional
• Cualquier letrero o tipografía que se ajuste a su diseño
• Asistencia de diseño completa y gratuita

¡Señalización personalizadas fácilmente!
Sin costo inicial

de preparación

Colores
Ilimitados

Cómo pedir señalización personalizadas:
1.  Desarrolle el mensaje
2.  Seleccione el material
3.  Tamaño y diseño
4.  Envíenos su pedido

Llámenos o envié un correo electrónico - trabajaremos con sus especificaciones para crear su letrero personalizada que 
cumpla con su aprobación.

Accu-Shield™

Espesor de 0.152" - Ideal para señalización pequeños a medianos

Tamaño Núm. 1 - 5 6 - 9 10 - 24 25+

7" x 10" AC710

10" x 14" AC1014

14" x 20" AC1420

otros tamaños AC555

Espesor de 0.214" - Ideal para señalización medianos a grandes

Tamaño Núm. 1 - 5 6 - 9 10 - 24 25+

7" x 10" AS710

10" x 14" AS1014

14" x 20" AS1420

otros tamaños AS555

Desempeño sin igual bajo 
condiciones extremas.
Un escudo grueso y transparente en frente soporta el abuso por impactos, 
químicos, chorros de manguera, rociado caliente y otros. Diseñado para los 
ambientes industriales más duros y donde la limpieza es una obligación, 
tales como las industrias de procesamiento de alimentos.

Características clave:

• Superficie con diseño bi-laminado de trabajo pesado antireflejante
• Polímero laminado evita que se acumulen partículas  

detrás del letrero
• Escudo frontal grueso y transparente que brinda  

protección de trabajo pesado
• Imagen impresa en sub-superficie resistente a rayos UV
• No se agrieta, ni se astilla, ni se hace quebradizo bajo  

condiciones extremas
• Para los ambientes más rudos en interiores y exteriores
• Disponible en dos espesores
• Rango de temperatura de servicio: -40° a 80°C (-40° a 176°F)
• Esquinas redondeadas con orificios para montaje

Escudo grueso, duro y 
transparente

Reverso 
agresivo y 
polímero 
laminado

Impresión de  
sub-superficie

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios
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Señalización personalizadas

Seleccione este material cuando usted necesite un letrero autoadherible o etiqueta 
para ambientes en interiores o en exteriores techados. Opción económica excelente 
para aplicaciones exteriores de corto plazo y en temperaturas moderadas.

• Vinil flexible de 4 milésimas de pulgada, impresión en superficie mate
• Adhesivo permanente acrílico con cubierta
• Fácil de pelar respaldo
• Resistente a la humedad
• Se adhiere a la mayoría de las superficies planas y limpias
• Temperatura de servicio: -40° a 80°C (-40° a 176°F)
• Duración en exteriores: 2-4 años

Vinil adhesivo

Tamaño Núm. 1 - 5 6 - 9 10 - 24 25+

7" x 10" VS710

10" x 14" VS1014

14" x 20" VS1420

otros tamaños VS555

Vinil de doble capa que ofrece una flexibilidad y desempeño 
excepcionales. Durable en caso de las condiciones más duras en 
interiores y exteriores. 

• Vinil polímero laminado flexible de 6 milésimas de pulgada de espesor
• Sub-superficie impresa con sobrelaminado de poliéster de alto brillo de  

2 milésimas resistente a rayos UV
• Reverso con adhesivo permanente acrílico con cubierta
• Fácil de pelar respaldo
• Resiste abrasiones, humedad, químicos y solventes, y también  

decoloración por luz de sol
• Se adhiere a superficies suaves, curvas e irregulares
• Temperatura de servicio: -40° a 80°C (-40° a 176°F)
• Duración en exteriores: 5-7 años

Adhesivo Dura-Vinyl™

Tamaño Núm. 1 - 5 6 - 9 10 - 24 25+

7" x 10" XV710

10" x 14" XV1014

14" x 20" XV1420

otros tamaños XV555

Seleccione este matearlal cuando sus señalización vayan a ser instalados en 
interiores, y en un ambiente en exteriores protegidos. Los señalización de plástico 
VP pueden ser usados en exteriores para aplicaciones de corto plazo como sitios 
de construcción. Son la elección más económica para un letrero rígido. Se adaptan 
idealmente a tamaños de 14" x 20" o más pequeños a menos que usted los esté 
montando en una pared o en una superficie rígida.

• Fabricado con 50% de plástico reciclado y es reciclable - código 2
• Polietileno de 0.055" de espesor, impresión en superficie mate
• Resistente al impacto con ligera flexibilidad
• Orificios de montaje de 3/16" con esquinas redondeadas
• Temperatura de servicio: -68° a 76°C (-90° a 168°F)
• Duración en exteriores: 1-3 años

Plástico

Tamaño Núm. 1 - 5 6 - 9 10 - 24 25+

7" x 10" VP710

10" x 14" VP1014

14" x 20" VP1420

otros tamaños VP555

El policarbonato ofrece una alta resistencia al impacto y durabilidad 
para aplicaciones en exteriores y ambientes desfavorables.

• Respaldo de policarbonato semi-rígido de 0.060" de espesor
• Sub-superficie impresa con  

sobrelaminado de poliéster de alto brillo de 2 milésimas resistente a rayos UV
• Resiste abrasión, humedad, químicos e impactos
• Orificios de montaje de 3/16" y esquinas redondeadas
• Temperatura de servicio: -40° a 122°C (-40° a 251°F)
• Duración en exteriores: 7 años

Dura-Plastic™

Tamaño Núm. 1 - 5 6 - 9 10 - 24 25+

7" x 10" XT710

10" x 14" XT1014

14" x 20" XT1420

otros tamaños XT555

El aluminio proporciona la resistencia del metal, pero nunca se 
oxida. Excelente para usos en interiores y exteriores en ambientes 
desfavorables, haciéndolo ideal para una gran variedad de 
aplicaciones de resistencia industrial.

• Lámina rígida de aluminio con sub-superficie impresa  
cubierta con sobrelaminado de poliéster de alto brillo de 2 milésimas resistente 
a rayos UV 

• Ofrece buena resistencia a los químicos, la abrasión y los impactos
• Soporta salpicaduras y escurridas de líquidos
• Rango de temperatura de servicio -40° a 121°C (-40° a 250°F)
• Orificios de montaje de 3/16" y esquinas redondeadas (colocación de orificios 

alternativa disponible por solicitud)
• Duración en exteriores: 5 años

Aluminio

Tamaño Núm. 1 - 5 6 - 9 10 - 24 25+

7" x 10" VA710

10" x 14" VA1014

14" x 20" VA1420

otros tamaños VA555

Extremadamente durable y resistente como el aluminio sólido, 
pero 40% más ligero. Soporta condiciones extremas - interiores y 
exteriores - desde impactos y dobleces hasta químicos y raspones. 

• Espesor general de 0.118", aluminio aglutinado permanentemente a ambos lados 
del núcleo central de termoplástico.

• Sub-superficie impresa en poliéster sobrelaminado para resistencia adicional a los 
químicos y los raspones

• El material es componente reconocido UL para "señalamientos eléctricos" (UL94V-O)
• Orificios de montaje de 1/4" y esquinas redondeadas
• Rango de temperatura de servicio: -50° a 79°C (-58° a 175°F)
• Duración en exteriores: 10 años
• Puede ser impreso en ambos lados

Aluma-Lite™

Tamaño Núm. 1 - 5 6 - 9 10 - 24 25+

7" x 10" XL710

10" x 14" XL1014

14" x 20" XL1420

otros tamaños XL555

DE MATERIALL
RECICLADOO

50%

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios
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Económicas para aplicaciones de corto plazo, temporales y en interiores  
secos - no se exponga a la humedad.

• Papel de 60 libras
• Superficie mate en la que se puede escribir fácilmente con bolígrafo o lápiz
• Reverso con adhesivo acrílico con cubierta muescada para pelar 

fácilmente
• Disponible en cualquier color de fondo estándar y fondos  

fluorescentes selectos

Etiquetas de PAPEL Hojas Rollos
Forma / 
Tamaño Núm. 25 50 100 250 500 1000 2000 3000 5000+

Círculo

1" LAP110

1 1/2" LAP115

2" LAP120

3" LAP130

Cuadrado

1" x 1" LAP210

2" x 2" LAP220

3" x 3" LAP230

Rectángulo

1" x 2" LAP430

2" x 3" LAP454

3" x 5" LAP480

Hojas RollosRollos

• Sin cuotas por configuración
• Cualquier color de impresión a su elección, llegando justo a los bordes
• Gráficos de alta definición a todo color sin cargo adicional
• Cualquier letrero o tipografía que se ajuste a su diseño
• También disponible con código de barras o numeración secuencial
• Asistencia de diseño completa y gratuita

¡Etiquetas personalizadas fácilmente!
Cómo pedir etiquetas personalizadas:
1.  Material, tamaño, color
2.  Seleccione los colores de impresión
3.  Cree el diseño
4.  Decida la cantidad

Sin costo inicial

de preparación

Colores
Ilimitados

 Llámenos o envié un correo electrónico - trabajaremos con sus especificaciones para crear su etiqueta personalizada que 
cumpla con su aprobación.

Etiquetas de DURA-VINYL™
Hojas Rollos

Forma / 
Tamaño

Superficie 
escribible 

Núm.

Superficie  
brillante 

Núm.
25 50 100 250 500 1000 2000 3000 5000+

Círculo

1" LAR113 LAW111

1 1/2" LAR117 LAW116

2" LAR122 LAW121

3" LAR132 LAW131

Cuadrado

1" x 1" LAR212 LAW211

2" x 2" LAR222 LAW221

3" x 3" LAR232 LAW231

Rectángulo

1" x 2" LAR432 LAW431

2" x 3" LAR457 LAW456

3" x 5" LAR482 LAW481

Las etiquetas de vinil resistente a la humedad y al rasgado tienen un 
sobrelaminado transparente para mayor protección. Las etiquetas resisten el 
polvo, la grasa, las salpicadas de químicos, raspones, abrasiones, decolorado 
y condiciones climáticas. 

• Ideal para colocación en interiores y exteriores, hasta 2 años
• Superficie fácil de limpiar, y sacudir con un trapo
• La etiqueta de 4.5 milésimas es impresa en vinil con una capa superior 

protectora transparente 
• Reverso con adhesivo acrílico con papel protector que se retira
• Disponible en cualquier color de fondo, incluyendo transparente para brindar  

una apariencia de "sólo impresión"
• Cuando haga su pedido, especifique el color de fondo o si es transparente

Superficie escribible – Mate 
transparente superior que 
puede ser escrito con cualquier 
marcador, bolígrafo o lápiz.

Superficie brillante – Se limpia 
con un trapo fácilmente para 
retirar polvo, mugre y grasa. 
La imagen impresa tiene una 
apariencia definida a través de la 
cubierta transparente y brillante.

Cuando haga su pedido, escoja transparente sobre laminado por 
número de parte:

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios

COLORES 
FLUORESCENTES 
DE FONDO — Fl Verde

Fl Naranja

Fl Rosa

Fl Rojo

Fl Amarillo
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Tarjetas personalizadas

Tarjetas de Cartulina flexible RS

Tarjeta flexible sintética resistente a desgarres, que puede ser 
usado en ubicaciones desfavorables.
• Plástico de 10 milésimas de alta densidad, ojal metálico de 3/8"
• Construcción delgada de multi capas para ofrecer resistencia y durabilidad
• Amplio rango de temperatura, resistente al clima y la humedad

Tamaño Núm. 25 - 49 50 - 99 100 - 249 250 - 499 500+

3" x 2 1/8" FT32

4 1/4" x 2 1/8" FT42

5 7/8" x 3 3/8" FT63

8 1/2" x 3 7/8" FT84

otros tamaños FT555

Tarjetas de Laminado HSTarjetas de Cartulina de poliolefina PF

Tarjetas resistentes a desgarres y a prueba de agua que duran más 
que los tarjetas estándar de cartulina.
• Libre de pulpa - no contiene pulpa de madera ni papel - no se rasgará ni se averiará 

con la humedad
• Material que se puede doblar basado en poliolefín de 10 milésimas, con orificio de 3/8"
• Ideal para uso en interiores y exposición de corto plazo en exteriores
• Superficie mate resistente a los raspones, donde es fácil escribir

Tamaño Núm. 25 - 49 50 - 99 100 - 249 250 - 499 500+

4 1/4" x 2 1/8" LT42

5 3/4" x 3 1/4" LT63

8 1/2" x 3 7/8" LT84

otros tamaños LT555

Tamaño Núm. 25 - 49 50 - 99 100 - 249 250 - 499 500+

3" x 2 1/8" CT32

4 1/4" x 2 1/8" CT42

5 3/4" x 3 1/4" CT63

8 1/2" x 3 7/8" CT84

otros tamaños CT555

Los tarjetas están diseñados para soportar condiciones duras y abusos.
• Composición de todos los materiales polímeros sellados a presión en ambos  

lados
• La superficie mate es resistente a los raspones, pero de fácil escritura
• Las tarjetas a prueba de agua son ideales para condiciones de clima extremo
• Material a prueba de desgarres, a prueba de intemperie, resistente a los químicos 

que soporta ambientes con suciedad y grasa
• Orificio superior reforzado de 3/8" con un ojal metálico resistente a los tirones 

Tarjetas de Plástico RP

Tarjeta durable que soporta tirones y desgarres en ambientes 
con suciedad y grasa.
• Material de plástico vinil rígido de 15 milésimas que no se rompe fácilmente 

en un rango amplio de temperaturas 
• Bueno para uso en interiores y exteriores - resistente al agua para soportar las 

condiciones del clima
• La superficie, en la cual se puede escribir es resistente a la abrasión
• Orificio de 3/8" reforzado con un ojal metálico para prevenir tirones

Tamaño Núm. 25 - 49 50 - 99 100 - 249 250 - 499 500+

3" x 2 1/8" RT32

4 1/4" x 2 1/8" RT42

5 3/4" x 3 1/4" RT63

8 1/2" x 3 7/8" RT84

otros tamaños RT555

• Sin cuotas por configuración
• Cualquier color de impresión
• Gráficos e imágenes a todo color, incluyendo el diseño, 

imagen y logotipo
• Escoja un mensaje con cualquier tipo de letra
• Están disponibles código de barras, numeración 

secuencial, y perforaciones desprendidas
• Agregue agujetas y ojales particulares para la instalación

¡Tarjetas personalizadas fácilmente!
Cómo pedir tarjetas personalizadas:
1.  Desarrolle su tarjeta - proporcione el mensaje, acomodo, diseño y color
2.  Seleccione el material con un tamaño para uso apropiado
3.  cualquier característica específica
4.  Envíenos su solicitud

Llámenos o envié un correo electrónico - trabajaremos con sus 
especificaciones para crear su tarjeta personalizada que cumpla  
con su aprobación.

Sin costo inicial

de preparación

Colores
Ilimitados

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios



24 Motivación

Promueve y motiva la  
seguridad en GRAN manera.
• Frases que atraen la mirada, gráficos 

e imágenes con colores remarcados
• Cuélguelos en lo alto para que vean 

el mensaje de seguridad
• Impresos en durable laminado 

polímero reforzado flexible
• Bastilla con costura doble y ojales 

metálicos 
• Cuatro cuerdas de 2 pies incluidas

Pancartas

Los carteles comunican 
la importancia de la 
seguridad, procedimientos 
y prácticas a lo largo del 
lugar de trabajo.
• Publíquelos en paredes en 

ubicaciones clave para brindar un  
recordatorio visual diario

• Apoye y disemine el mensaje 
del programa

• Impreso con color e imágenes 
gráficas

• Plástico laminado, durable y  
flexible

Carteles

28" x 8 pies  SHMBR833

28" x 8 pies  SHMBR866 28" x 8 pies  SHMBR819

28" x 8 pies  SHMBR884

28" x 8 pies  SHMBR80228" x 4 pies  SHMBR424 28" x 4 pies  SHMBR416

28" x 4 pies  SHMBR403 28" x 4 pies  SHMBR426

18" x 24" SHPST114 18" x 24" SHPST119 18" x 24" SHPST113 

24" x 18" SHPST106 24" x 18" SHPST104 24" x 18" SHPST134
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Motivación

Estilo Ubicación Tamaño del LED Tamaño del tablero de  
puntuación

Long. del cable de  
alimentación de 110 VCA

Digi-Day® Sólo para interiores 2 1/2" 28" x 20" 6 pies

Digi-Day® Plus+ Mojado, húmedo* 4" 36" x 24" 12 pies

*Para ambientes mojados, enchufe al tomacorriente GFI con la cubierta protectora del receptáculo a prueba de agua.

Digi-Day® SHSCA215
Digi-Day® Plus+ SHSCM327

Digi-Day® SHSCA237
Digi-Day® Plus+ SHSCM311

Digi-Day® SHSCA230
Digi-Day® Plus+ SHSCM308

Digi-Day® SHSCA279
Digi-Day® Plus+ SHSCM333

Digi-Day® SHSCA217
Digi-Day® Plus+ SHSCM329

Digi-Day® SHSCA234
Digi-Day® Plus+ SHSCM346

Tableros "Escriba cada día"

Actualice los días laborables en el gran tablero escribiendo el 
número con marcadores para pizarras acrilicas. 
• Mantenga el registro de días consecutivos
• Borre y escriba sobre un espacio de polímero laminado que se proporciona
• Construido de plástico durable 
• Orificios de montaje en esquinas

20" x 14" SHMSR124PL
28" x 20" SHMSR244PL

20" x 14" SHMSR120PL
28" x 20" SHMSR241PL

20" x 14" SHMSR132PL
28" x 20" SHMSR234PL

20" x 14" SHMSR137PL
28" x 20" SHMSR262PL
36" x 24" SHMST242PL

20" x 14" SHMSR135PL
28" x 20" SHMSR260PL
36" x 24" SHMST244PL

tiempo por accidentes
Sin pérdidas de

Días

Con Orgullo
Trabajado

Hemos
Es Lo Primero

La Seguridad

La Seguridad Paga!

ESTA  PLANTA
HA TRABAJADO

20" x 14" SHMSR122PL
28" x 20" SHMSR243PL

Especificaciones:

• Para ubicaciones mojadas, húmedas y desfavorables*
• Construcción en aluminio de 36" x 24" x 2"
• Pantalla LED de cuatro dígitos rojo brillante con  

números de 4" de altura
• Sistema de montaje oculto integrado
• Opera con 110VCA con cable de alimentación  

de 12 pies
• Clasificado como IP65 por resistencia contra  

polvo y agua.

Especificaciones:

• Para uso en interiores
• Construcción en aluminio de 28" x 20" x 2"
• Pantalla LED de cuatro dígitos rojo brillante con  

números de 2 1/2" de altura
• Sistema de montaje oculto integrado
• Opera con 110VCA con cable de  

alimentación de 6 pies

Se cuentan los días sin accidente electrónicamente 
y automáticamente. 
• Construcción innovadora, durable, sin marco 
• Hecho de aluminio ligero y resistente 
• La imagen va hasta todo el borde y luego envuelve al rededor 
• Borde visual con una profundidad de 2" para un impacto 

visual inequívoco
• Disponible en la galardonada tecnología Digi-Day® o   

Digi-Day® Plus+
Números digitales Digi-Day® para días sin accidente:
• Avance por uno, cada 24 horas, automáticamente
• Sobresalga en iluminación brillante, números LED de
• Los días de seguridad pueden ser establecidos por la hora 

actualizada
• Comandado por un control remoto de mano pequeño y fácil de usar
• El último número es guardado en caso de falla en la energía

                        Tableros electrónicos para conteo



26 Letreros de seguridad de línea

Señalización para el piso Slip-Gard™

Superficie anti-derrapante, texturizada de guijarro y transparente que soporta el 
tráfico pesado de peatones. La imagen es impresa bajo la superficie. Adhesivo 
acrílico permanente con papel protector que se retira.

Su mensaje en los señalización de piso personalizados.

17" SHMFS721

17" SHMFS0317

17" SHMFS205

17" SHMFS729

17" SHMFS1017

17" SHMFS725

17" SHMFS1617

17" SHMFS2217

17" SHMFS208

17" SHMFS2817

17" SHMFS1817

PARA LAVAR
LOS OJOS

17" SHMFS200

Estilo redondo

20" x 14" SHPSR620

6" x 24" SHPSR264

6" x 24" SHPSR242

PRECAUCIÓN
MANTENER DESPEJADO

6" x 24" SHPSR266

Estilo tapeteEstilo escalón

20" x 14" SHPSR640

Precio por pieza

Tamaño Núm. 1 - 5 6 - 9 10 - 24

17" Redondo MFS755

Otro redondo MFS555

20" x 14" Tapete PSR655

6" x 24" Escalón PSR255

Otros  
Tapete o escalón PSR555

Coloque señalización que se mantienen de pié para identificar 
condiciones peligrosas temporales.
• Los paneles tienen mensajes en ambos lados
• Plástico reforzado de alto impacto con 0.125" de espesor
• Se dobla en forma plana para transporte y almacenaje
• 20"Alt x 12"Ancho

Disponible personalizado. Llame para pedirlo.

Póngase en contacto con nosotros para descuentos por cantidad en personalizados.

Precio por pieza

Núm. 1 - 5 6 - 9 10 - 24 25 - 49 50+

PFR555

SHMF111

Señalización para piso Fold-Ups®

SHMF104SHMF108

SHMF118

SHPFR637

SHPFR603

SHMF119

SHMF114

SHMF110

SHPFR617

SHPFR612

SHPFR611

TRÁNSITO
PEATONAL

SHPFR629

26 Señalización para el piso

Contactar su distribuidor de 
Accuform por precios

Contactar su distribuidor de Accuform por precios



¡Conocer más acerca de nuestras innovador-
as soluciones para identificación! Llame hoy!

Marcas comprobadas. Productos confiables. 
El proveedor de identificación industrial en el 
que usted confía.

Este dispositivo de bloqueo puede ayudar a proteger a los trabajadores contra 
lesiones cuando estén dando mantenimiento a equipo eléctrico. Nuestra línea 
STOPOUT® de innovadores dispositivos para bloqueo incluyen todo desde 
bloqueadores tipo cincho, válvulas de compuerta y de esfera, hasta interruptores 
de pared y bloqueadores para cortacircuitos.

Nosotros somos Señalización Accuform, y estas son las marcas y los productos que 
van a la delantera del camino para un lugar de trabajo seguro y más productivo.

Destaque la percepción y la visibilidad de los días de trabajo seguros en su planta con 
un tablero de puntuación Digi-Day®. Están disponibles muchos estilos diferentes y son 
totalmente personalizables para cumplir con casi cualquier necesidad. Nuestros 
innovadores diseños brindan un impacto visual inconfundible. Cuando la gente 
observa su tablero de puntuación Digi-Day®, se da cuenta de su compromiso continuo 
con un lugar de trabajo seguro

Tarjetas en un rollo 
Siempre tenga bastantes tarjetas de seguridad a la mano con nuestras cómodas 
tarjetas en un rollo. Las tarjetas Cartulina de poliolefina PF son troqueladas y  
formadas como una tarjeta tradicional pero están conectadas extremo a extremo con 
perforaciones y enrolladas en una caja de cartón despachadora de forma octagonal.  
Simplemente jale una tarjeta de la caja y despréndala; 
las tarjetas restantes se mantienen unidas,  
impecables y limpias dentro de la despachadora.



Recepción en sala de correo: Este catálogo es una importante 
herramienta para aquellos que están a cargo de la seguridad en su 
ubicación. Si el destinatario ya no está en su ubicación, por favor 
dirija este catálogo a aquellos que estén a cargo de adquisiciones 
de señalización, etiquetas, tarjetas y otros productos relacionados 
con la seguridad. 
 
        Favor de Reciclar

Accuform
16228 Flight Path Drive
Brooksville, FL 34604

Tarjetas en un rollo
Mantenga este rollo despachador de 
tarjetas a la mano para sus 
necesidades inmediatas de etiquetado.

Ver página 13

Tablero  
Electrónico
Lleve el registro 
electrónico y 
automático  de 
los días sin 
accidentes para 
fomentar las 
mejores prácticas.

Ver página 25

Fold-Ups®

Señalización que se 
sostienen verticales 
por sí mismos  
para identificar  
condiciones 
peligrosas ó 
muestran 
mensajes de 
manera rápida y fácil.

Ver página 26

180D Señalización
Projection™
Identifique equipo y recursos críticos con 
señalización de medio círculo curveados 
fabricados con plástico reciclado.

Ver página 7

Etiquetas GHS
GHS es parte de la Norma Internacional 
de Comunicación de Riesgos. Conozca 
más, y revise nuestra selección 
de productos GHS.

Ver página 14

Countdown Electronic Scoreboard

Bloqueador 
de Cortacircuitos 120/240
Este dispositivo de bloqueo puede 
ayudar a proteger a los trabajadores 
contra lesiones cuando estén dando 
mantenimiento a equipo eléctrico.

Ver página 18

MÉXICO 
(55) 4624-2336 | Accuform.mx

INTERNACIONAL 
001 (352) 799-5434 | Accuform.com


