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(t En trabajos con posibilidad de proyec- En trabajos donde sea obligatorio el uso
ción de partículas. radiaciones. salpica- eProtecciónde ropa de protección. Es el caso de
dura de productos químicos, también,

obligatoriaexistir riesgo por contacto con productos
en trabajos sobre instalaciones eléctricas.

del cuerpoquímicos, o por exposición a condiciones

Q
Donde exista posibilidad de caída de

peligrosas de frío o calor.

objetos y/o golpes contra instalaciones
fUas a la altura de la cabeza.

Donde deba utilizarse pantallas para la

protección de la cara: contra impactosEn lugares de trabajo o instalaciones, Q
de partículas u objetos, contra radia-

incluso en el exterior. con nivel de
ciones ópticas (por ejemplo de infrarro-e Protecciónruido superioral máximo permitido. jo y ultravioleta en procesos de solda-

obligatoria

Obligatoria su colocación en puestos
dura), metales fundidos y sólidos

del oído

donde el Nivel diario equivalente es calientes. salpicadura de líquidos, arcos

superior a 90 dBA o donde los niveles

eléctricos de cortocircuitos, etc.

de pico superen los 140 dB /R.o. 13 J 6/1989, de 27 de octubre). ProtecciónEn trabajos realizados en altura y queEn todas aquellas zonas e instalaciones oindividualti
..

donde exista riesgo de inhalación de obligatoria
representen un peligro de caída a dis-

obligatoria
gases, vapores, nieblas. humos o contra

tinto nivel, donde sea obligatorio el

de las vías
polvos, si éstos son tóxicos, neumoco-

uso de arnés anticaídas.

.
.

nióticos, molestos o irritantes; o se
.

prevea o exista deficiencia de oxígeno.

(J
.En trabajos con posibilidad de caída deoO· Iga orla

En zonas y vías de circulación de utiliza-

objetos pesados a los pies y pinchazos. En

·aración obligada para los peatones.. . .
trabajos eléctricos serán aislantes. En tra-. -

.
bajos químicos serán resistentes a éstos.

En trabajos con riesgo de cortes, abra- oEn las zonas donde exista una obliga-

f)
ro ecclon
sión, temperatura excesiva, productos

ción en particular y no esté índícada de

obligatoria químicos (cáusticos, ácidos, disolventes,

Obligación
otra manera. Conviene que se acompa-de las grasas). No deben usarse al trabajar con

general
ñe con una señal adicional que aporteI f ~ ••
máquinas rotativas (tornos, taladros, etc.)

mayor información sobre la obligación.
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Indica la situación de una boca de

incendios equipada.

Indica la situación de una escalera de

mano destinada a ser utilizada en caso

de incendio.

Indica la situación de un extintor de

incendios.
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Indica la situación de un teléfono

mediante el que puede transmitirse la
alarme o aviso en caso de incendio.

Indican, solas o conjuntamente con
una de las señales anteriores, la direc

ción en que se encuentran los equipos
de lucha contra incendios.
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Indicación de la dirección a seguir para

alcanzar la salida de socorro más próxima

Situar sobre cada una de las salidas de

socorro.

Situar sobre cada uno de los teléfonos

de salvamento.

Indicación del camino a seguir para

salir al exterior. a un lugar seguro o
a una salida de socorro. Conviene

utilizarla de forma adicional a las

siguientes.
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Señalización de los armarios botiquines

y equipos de primeros auxilios (cami

llas, resucitadores, etc.j, o en las puer

tas de los dispensarios.

Situar junto a las camillas o en las puer

tas de los locales o armarios que las
contienen.

Situar en lugares visibles sobre cada

una de las duchas de segurídad.

Situar en lugares visibles sobre cada

uno de los lavaojos.
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& En todos aquellos lugares & En las zonas de acceso y utilización de
••• donde eXistan materiales máquinas que produzcan rayos láser.O inflamables (almacenes, instalaciones).

A En todos aquellos lugares donde se En instalaciones donde se manipule otrabaje con materiales que pueden ~ almacenen comburentes. En general se

- explosionar o pueden desprender trata de gases o mezclas de gases cuyo
gases inflamables. contenido en oxígeno puede facilitar el

inicio y desarrollo de un incendio.& Materias Donde exista posibilidad de emisión o ....~ t" contacto con sustancias o preparados I I En las zonas de accesoy utillzaClon de
e.e oXlcas , . d d"

tóxicos. ~ maqUlnas que pro uzcan ra laClonesno

ionizantes, es decir. de radiaciones sin

~«.~, capacidad de producir iones al incidir

~ " .... sobre la materia pero con potencial de

~ Materl,as Donde eXista pOsibilidad de contacto producir otros daños, por ejemplo las

•• ;.¡ corrosivas con sustancias o preparados corrosIvos. radiaciones de infrarrojo y ultravioleta. ~
2'

~ En las zonas de acceso y utilización de ¡!::fA ' En instalaciones donde se manipule o n m~quinas que produzcan campos mag- ~

Materias almacene material radiactivo. ~ netlcos Intensos. e
~ radiactivas Instalaciones y aparatos que produzcan m

radiaciones ionizantes. ~ En los lugares de paso donde exista ries- igo de tropezar con obstáculos o elemen- !:
'-.if! tos resbaladizosen el suelo, o con obje- ~& En las zonas de alcance de aparatos de ~ tos salientes en zonas de circulación. n

, Cargas , Q.
r ,i.' suspendidas elevaClon y transporte de cargas 2

- [grúas, puentes grúa, etc.) fA En los lugares donde exista riesgo de

caida a distinto nivelo riesgo de caida

, ::-1.. de altura. Utilizada para reforzar las

~ I I ,?. medidas de protección colectiva e indi-

ti h' I d En los lugares de acceso a zonas donde vidual adoptadas.

~ ve ICU 0$ e 1 '11 It .. se utllcen carretl as para e transportemanu enclon ..
y apllado de materiales. I I A Riesgo Señal indicativa del riesgo derivado de

~ bioló. ico la exposición a agentes biológicos.
En los accesos a instalaciones eléctricas I I& R" y sobre cuadros de maniobra y mando,

lesgo . I di" ..l' t ' aSIcomo en as zonas e as maqUlnas En zonas y puestos donde eXiste exposl-

~ e ec rico donde puedan producirse contactos 11 ~ Baja ción a condiciones de trabajo con bajaspeligrosos. ~ temperatura temperaturas, que pueden ocasionar
lesiones y estrés por frio ¡hipotermia).

& P r fe,,,w"" ',"'e "i,~"" I & .e Igro .. I . d' d d ' a erlas Donde exista posibilidad de emision orles o artlcu ar no In lCa o e •.

I en general g p V nocivas contacto con sustanCiaso preparadose otra manera. ft O irritantes irritantes o nocivos.
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@
En todas aquellas zonas y lugares de®. gua no

En todos los grifos y salidas de agua notrabajo donde exista riesgo de incendio . otableadecuada para el consumo humano.o explosión. --
•

~

En todas aquellas zonas lugares de tra-

@~ En todos los lugar~s de acceso donde se I ~
1.

bajo donde exista riesgo de incendio o

explosión .
•.• • necesite autorlzaClon expresa de paso.

®
En todos los lugares de acceso que

ofrezcan riesgo de atropello, .o e~ insta-I
I@

Prohibido a
En todos los accesos a los lugares

laciones que necesiten autorlzaClon donde los vehículos de manutenciónexpresa de paso. vehiculo$de
tengan prohibida la entrada sin autori-manutención zación expresa.Donde existan materiales que reaccio-

--

®
Prohibido

nen con el agua violentamente o des-

prendan gases peligrosos o inflamables,

I@
Donde el contacto o manipulación con

apagar
exista riesgo de choque eléctrico o el No tocaralgún objeto, preparado o sustancia

con agua
agua no sea adecuada como agente pueda ser peligroso.

extintor.
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