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LA EMPRESA
Compañía mexicana orientada a la cultura de servicio y
atención fabricante de productos de alta calidad
enfocados a satisfacer las necesidades de sus clientes a
través de soluciones efectivas, competitivas e
innovadoras con
décadas de experiencia en
elaboración,
diseño, asesoría, reparación y
mantenimiento de todo tipo de señalamientos de
seguridad industrial atendiendo el territorio nacional a
través de alianzas con distribuidores y sus puntos de
venta estratégicos en todo el país.
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REGULACIÓN TÉCNICA
Hoy en día existen 42 Normas
Oficiales Mexicanas vigentes en
materia de seguridad.
NOM-003-SEGOB-2011

Señales y avisos para protección civil.

NOM-026-STPS-2008

Colores y señales de seguridad e higiene,
identificación de riesgos por fluidos
conducidos en tuberías.
NOM-002-STPS-2000

Condiciones de seguridad, prevención,
protección y combate de incendios en los
centros de trabajo.
NOM-005-STPS-1998

Condiciones de seguridad e higiene en
los centros de trabajo para el manejo,
transporte
y
almacenamiento
de
sustancias químicas peligrosas.
NOM-018-STPS-2000

Sistema
para
la
identificación
y
comunicación de peligros por sustancias
químicas peligrosas en los centros de
trabajo.
NOM-017-STPS-2008

Equipo de protección personal, selección,
uso y manejo en los centros de trabajo.

NOM-001-STPS-2008

Edificios, locales, instalaciones y áreas en los
centros de trabajo. Condiciones de
seguridad.
NOM-034-SCT2-2011

Señalamiento horizontal y vertical de
carreteras y vialidades urbanas.
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SEÑALES
Superficies que dan aviso, instrucciones, o advertencia con la finalidad de garantizar a
trabajadores condiciones de seguridad, salud y bienestar conforme a leyes, reglamentos y
normatividad aplicable.

Mejoran las condiciones de trabajo por lo
cual ponemos atención especial en prestar
un servicio integral que Inicia con la
recopilación de información visual necesaria
por un experto cuyo objetivo es la detección
de actividades, instalaciones o actitudes
potencialmente inseguras y se complementa
con la instalación de los señalamientos cuyas
características sean las adecuadas para el sitio
donde se determine que son requeridos.

Debe
implementarse
una
Señalización para prevenir posibles
riesgos y pérdidas que afecten las
utilidades de su negocio.
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SELECCIÓN ADECUADA
COLOCACIÓN DE
SEÑALAMIENTOS:
Tomando en cuenta la importancia de la
seguridad y la salud de las personas, es
recomendable hacer nota de todo aquello
que pueda representar un riesgo y la
manera para evitarlo. Es de carácter
obligatorio implementar medidas de
prevención y su cumplimiento será vigilado
por las autoridades correspondientes.

SEÑALAMIENTOS
COMÚNMENTE
INSPECCIONADOS:
Señalamientos informativos que ayudan a
identificar condiciones seguras, por
ejemplo: Ruta de evacuación, salida de
emergencia, que hacer en caso de siniestros
y punto de reunión. Señales de emergencia
que apuntan a equipo e instalaciones
especiales en caso de alguna eventualidad,
por ejemplo: Localización de extintores de
incendio, hidrantes y alarmas. Letreros de
uso obligatorio donde algún artículo de
equipo de protección personal sea
requerido según la actividad y el riesgo.

ELECCIÓN DEL
MATERIAL:
Se deben considerar las siguientes
cuestiones: ¿El producto estará expuesto a
condiciones exteriores? ¿Qué tan frío o
caluroso será su entorno? ¿Estará en
contacto con humedad? ¿Recibirá agresión
como impactos o roces? Esta es una de las
decisiones más importantes

Brindamos asesoría
completa, la comunicación
abierta y aclaración de
dudas le permitirá hacer
compras informadas.
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DETERMINACIÓN DE
SUS CARACTERÍSTICAS:

Se deben de conocer las condiciones bajo las
cuales debe ser visible, esto ayudará a
determinar que tipo de acabado debe tener.
Considerar factores con los que interactúa la
señal como por ejemplo sitio de trabajo y
medio ambiente por lo general dicta el
material y espesor apropiado. La colocación
y campo de observación de sus usuarios
define sus medidas.

CARACTERÍSTICAS
COLORES
PROHIBICIÓN: Prohibición de una acción susceptible de provocar un riesgo

ADVERTENCIA DE PELIGRO: Atención, precaución, verificación

CONDICIÓN SEGURA: Señalamiento para indicar salidas de emergencia,
rutas de evacuación, zonas de seguridad y primeros auxilios, lugares de
reunión regaderas de emergencia, lavaojos, entre otros. Identificación de
tuberías que conducen fluidos de bajo riesgo.

OBLIGACION: Señalamientos para realizar acciones especificas.

TAMAÑO

60cm
50cm
45cm
40cm
30cm

•Este depende de la distancia a la que será
visto, puede utilizar esta tabla como
referencia:
•20x30cm - visto hasta 10 metros.
•30x40cm - visto hasta 12 metros.
•30x45cm - visto hasta 15 metros.
•35x50cm - visto hasta 20 metros.
•40x60cm - visto hasta 25 metros.

40cm
35cm
30cm
30cm
20cm

ACABADO
ESTÁNDAR:
Pintura especial para interiores y exteriores
resistente a rayos UV.
FOTOLUMINISCENTE:
Recarga la luz y la proyecta en la oscuridad
por un periodo de hasta 4 horas.

REFLEJANTE:
Aumenta la visibilidad cuando inciden rayos
luminosos sobre la superficie.
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MATERIALES
Para atender cada necesidad
particular ofrecemos una
amplia variedad de superficies
como solución ante cualquier
aplicación o ambiente.

Exterior

Resistente a
quimicos

Resistente a
impactos

Atractivo

Exterior/
Interior

Resistente a
temperatura

Ligero

Resistente a
los elementos

Economico

Interiores

Sencilla instalacion

Fibra de Vidrio:
Espesor: 0.90mm
Especial contra rayos UV, químicos y corrosión.
Liviano y fácil de manejar.
Muy resistente a altos impactos.

Acrílico:
Espesor: 3 y 6mm
Excelente apariencia.
Alta durabilidad en exteriores.
Utilizado para decoración en interiores.

Vinilo Autoadherible
Espesor: 0.05 - 0.1 mm
Flexible y adaptable a formas irregulares.
Adherencia a variedad de superficies.
Sencillez y conveniencia al aplicar.
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Aluminio Fusionado:
Espesor: 3mm
Rígido y ligero
Excelente presentación.
Resistente a los elementos.

Acero:
Espesor: Calibre 0.16, 0.18, 0.20 y 0.22
Alta durabilidad.
Resistente a la corrosión.
Para exterior con ambiente agresivo.

Plástico
Poliestireno 1mm, Trovicel 3mm, Trovicel 6mm.)
Resistente y económico.
Flexible, manejable y ligero.
Instalación sencilla.
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AVISO

Indican información de políticas de la compañía relacionadas directa o indirectamente
con la seguridad personal o la protección de la propiedad. Esta palabra de alerta no
esta asociada con algún riesgo o alguna situación nociva.

40cm
35cm
30cm
30cm

30cm
40cm
45cm
50cm
60cm

!

20cm
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INFORMATIVAS
Son aquellas que facilitan a la población
la identificación de condiciones seguras.

40cm

30cm
40cm
45cm
50cm
60cm

20cm

40cm
35cm
30cm
30cm
20cm

INFORMATIVAS
DE EMERGENCIA
Indican la localización de equipos e instalaciones
para uso en emergencias.

30cm
40cm
45cm
50cm
60cm

40cm
35cm
30cm
30cm
20cm
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Dan notificación sobre servicios, actividades
y lugares específicos cercanos.

61cm

12

61cm

40cm

40cm

Indica áreas específicas del edificio.

30cm
40cm
45cm
50cm
60cm

40cm
35cm
30cm
30cm
20cm
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CONTROL VEHICULAR
61cm

14

61cm

Dan indicación y advierten sobre condiciones
que afectan el tránsito y la circulación.

40cm

40cm

PROHIBITIVAS O
RESTRICTIVAS
40cm
35cm
30cm
30cm

30cm
40cm
45cm
50cm
60cm

Prohíben o limitan una acción susceptible a provocar un riesgo.

20cm

PS-625

PS-626

PS-627

PS-628

PS-629

PS-630

PS-631

PS-632

PS-633

PS-634

PS-635

PS-636

PS-637

PS-638

PS-639

PS-640
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30cm
40cm
45cm
50cm
60cm

Imponen la ejecución de una acción determinada.

40cm
35cm
30cm
30cm
20cm
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PRECAUCIÓN, PELIGRO Y
ADVERTENCIA
40cm
35cm
30cm
30cm

30cm
40cm
45cm
50cm
60cm

Advierten a la población sobre la existencia y
naturaleza de un riesgo.

20cm

PS-221

PS-222

PS-223

PS-224

PS-225

PS-226

ECOLÓGICAS
Prohiben estrictamente el maltrato al medio ambiente

Prohíben cualquier actividad causa de maltrato al
ecosistema.

17

14.5cm

8cm

POR:

DT-151

18

RAZON DE LA
BARRICADA

FECHA:

FECHA

POR:

NOMBRE

FECHA:

DT-151

30cm
20cm
10cm

10cm
20cm
30cm

Indican el contenido y grado de riesgo
de materiales transportados.

1203

1202

1072

1001

2
SI-121

SI-122

SI-123

SI-124

1999
SI-125

SI-126

Porta rombo de seguridad ideales para montar señales.
Permite la rápida colocación del señalamiento.
Facilita el intercambio de diversos señalamientos, resistentes y
de sencilla instalación, ademas de ser altamente visible.
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Ofrecen la flexibilidad y las operaciones necesarias para identificar con exactitud
el contenido, sentido del flujo y el grado de riesgo que se encuentra en su interior.
5cm
3cm

20cm
20cm

La identificación de los sistemas es muy importante para los programas de
seguridad y mantenimiento de la industria,

ROJO
AMARILLO
VERDE

Identificación de tuberías contra incendio.
Identificación de fluidos peligrosos.
Identificación de fluidos de bajo riesgo.

Se clasifican como Fluidos Peligrosos los sometidos a las condiciones de presión o temperatura siguientes:
a) Condición extrema de temperatura: Cuando el fluido este a una temperatura que pueda causar lesión.
b) Condición extrema de presión: cuando la presion sea mayor a 686 kPa o 7kg/cm².

PM-349

PMK-2

AGUA
CONTAINCENDIO

AGUA
CONTAINCENDIO

AIRE COMPRIMIDO

AGUA
CONTAINCENDIO

AGUA
CONTAINCENDIO

COMBUSTOLEO

PMK-3

PMK-4

PMK-5
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PMK-6

PMK-7

GUÍA DE
IDENTIFICACIÓN
Guía para la identificación de materiales
conforme a la NFPA 704.

Amarillo/Inestabilidad/reactividad
Orienta la posibilidad de que el material
sea susceptible a explotar ya sea por si mismo
o por polimerización o explosivos a ciertas
condiciones o sustancias.

Azul/Salud
Indica que puede directa o indirectamente causar
daño temporal o permanente.
4 SEVERAMENTE PELIGROSO
3 SERIAMENTE PELIGROSO

4 PUEDE DETONAR

2 MODERADAMENTE PELIGROSO

3 CON CALOR Y MOVIMIENTO PUEDE DETONAR

1 LIGERAMENTE PELIGROSO
0 MINIMAMENTE PELIGROSO

2 CAMBIO QUÍMICO VIOLENTO
1 INESTABLE SI SE CALIENTA
0 ESTABLE

Rojo/Inflamabilidad
Dicta susceptibilidad relativa de los materiales
a la combustión, basada en la forma o condición
del material en relación con el medio ambiente

Blanco/peligro especifico
De las propiedades especiales y las asociaciones
de peligro con el material particular, de gran uso
para equipos de rescate, de emergencia y bomberos

4 ABAJO DE 22.8ºC.

OXY
ACID
ALC
CORR

3 ABAJO DE 37.8ºC.
2 ABAJO DE 93.4ºC
1 ARRIBA DE 93.4ºC.
0 NO SE QUEMA

OXIDANTE
ACIDO
ALCALI
CORROSIVO
NO SE USE AGUA
RIESGO DE RADIACIÓN

PELIGROS A LA SALUD

GUÍAS PARA LA CLASIFICACIÓN
TAMAÑO CARTERA

35cm

6cm

25cm
50cm

30cm
10cm
15cm
20cm
25cm
30cm
35cm

35cm
30cm
25cm
20cm
15cm
20cm
10cm

GUÍA PARA LA
CLASIFICACIÓN DE
LOS MATERIALES
NOCIVOS

35cm

KITS DE LETREROS
APROBADOS POR
LA NFPA

9cm
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Integra información de riesgo químico y los equipos de
protección requeridos en una sola etiqueta.

10cm

15cm

*Presentación en paquetes de 25 piezas de viníl autoadherible.
La información del peligro químico incluye espacio
para escribir el nombre de químicos, datos disponibles
para identificar el producto:
•Nombre del químico.
•Nombre común.
•Fabricante.
5cm

SI-202

10cm

Integra la información de riesgo químico y los equipos
de protección requeridos en una sola etiqueta. Los
equipos de protección se indican con gráficas.

SI-203

Utilizadas para el fácil reconocimiento y manejo de
materiales peligrosos.

SI-204

La información de peligro del químico esta disponible
con el código de cada cuadrante del diamante.
Cuando se llenen y se lean los codigos de la NFPA.

SI-205
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CONSTRUCCIÓN
Y OBRAS VIALES
indican obras y/o construcciones en proceso para
protección y prevención de vehiculos y peatones
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40cm
35cm
30cm
30cm

30cm
40cm
45cm
50cm
60cm

Indica precaución o alerta de peligro en zonas donde
se maneja multilenguaje para facilitar la lectura de los
operadores.

20cm
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Indica precaución o alerta de peligro sobre las medidas que deben tomarse
para evitar la electrocución.

30cm
40cm
45cm
50cm
60cm

40cm
35cm
30cm
30cm
20cm

Indica la presencia de una amenaza a la salud humana mediante contaminación biológica.
Puede incluir las sustancias dañinas a otros seres vivos ademas de la prevención de riesgos
laborales.

25

VOLUMÉTRICA EN 3D
Ofrecen visibilidad de 180°, elaborados en múltiples
ángulos basados en la necesidad del cliente.

25cm

25cm

25cm

25cm

60cm

10cm

10cm

Indica a detalle instrucciones precisas para evitar
accidentes en el trabajo y acciones a tomar en caso de
desastre natural o siniestro.

QUE HACER EN CASO DE:

HURACAN
2

CONSERVE LA CALMA

4

3

ESCUCHE LOS REPORTES
DEL TIEMPO

5
GUARDE DOCUMENTOS Y
OBJETOS DE VALOR

7

SIGA LAS INSTRUCCIONES
DE LOS RESCATISTAS

6
DESCONECTE
APARATO ELECTRICOS

8

PROTEJA SUS EQUIPOS
EN UN LUGAR SEGURO

9
MANTENGASE
INFORMADO

ESPERE EN UNA
ZONA SEGURA

PREPARE UN PLAN QUE
PROTEJA A SU FAMILIA

INUNDACION
1

REFUGIO

2

UBIQUE SU REFUGIO
TEMPORAL MAS CERCANO

4

3

5
NO DEJE ENCENDIDAS
VELAS O VELADORAS

7

6
CIERRE BIEN
PUERTAS Y VENTANAS

8
VERIFIQUE SU AUTO
ANTES DE SALIR

SI ES PELIGROSO NO SALGA DE SU CASA,
NO ARRIESGUE A SU FAMILIA

PS-837
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CIERRE LAS LLAVES DE
GAS Y AGUA

DESCONECTE
APARATO ELECTRICOS

VIGILE CONSTANTEMENTE EL
NIVEL DE AGUA CERCANO A SU CASA

60cm

1

40cm

Subrayan procedimientos de seguridad adhiriéndose directamente al piso en las
áreas donde es difícil colgar señales. Fabricadas en viníl, laminadas con un
protector claro, duradero y antiderrapante.
20cm
40cm

RUTA DE
EVACUACION

FS-25

FS-26
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A LA MEDIDA
Entendemos las variadas necesidades del entorno comercial e industrial y es por ello que nos adaptamos
flexiblemente a cualquiera de ellas. Sin importar su complejidad por más grande o pequeño que sea un proyecto
su solución práctica es esencial.

SEÑALES Y ETIQUETAS

Personalizadas en base a sus necesidades o
preferencias particulares. Colores, títulos,
ilustraciones, mensaje, combinación de materiales,
diseño, e integración de logotipos.

Fabricada en base a las necesidades

particulares de
cada cliente.
SEÑALES
PERSONALIZADAS

ESTRUCTURAS

Postes, marcos, estructuras y bases fabricadas a la
medida de cualquiér requerimiento específico para
la integración , colocación e instalación de
señalamientos.
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INTEGRACIÓN DE ESTRUCTURAS

DISPENSADOR

SEÑALES PERSONALIZADAS
IMPRESIÓN TEXTIL

Impresión de calidad industrial y alta durabilidad en
serigrafía para uniformes, equipo de protección
personal, chalecos de visibilidad, etiquetas, artículos
promocionales y vestimenta en general.

ROTULACIÓN

ESTACION DE BLOQUEO

Venta y aplicación de rótulos e impresiones a gran
escala en material resistente a los elementos para la
identificación de equipo de transporte, vehículos
comerciales y unidades de seguridad ciudadana.
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ESTRUCTURAS METALICAS
Fabricada en base a las necesidades

particulares de
cada cliente.
SEÑALES
PERSONALIZADAS

PUNTO DE COMPRA

Fabricación de estantes, islas, dispensadores,
mostradores, identificadores y productos visuales
para venta detallista diseñados en base a su función,
las especificaciones de cada producto y su
integración orgánica en puntos de venta.
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SEÑALES PERSONALIZADAS

LETREROS Y PROMOCIÓN

LETREROS Y PROMOCIÓN

Anuncios sencillos o iluminados, banners,
lonas, microperforado, carteles,
letreros y
demás productos de identificación comercial o
promocional exterior e interior.
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3visual.com.mx

+52 (833) 217-51-76
+52 (833) 217-51-74
Merida No. 1002 Col. Guadalupe
Tampico, Tamaulipas. C.P. 89120
R.F.C. SIN-011126-SP1
ventas@3visual.com.mx

