
Mi Guía de Señales 



Nosotros 

3visual es una empresa con más de 25 años de experiencia 

especializada en la fabricación, diseño, rotulación, asesoría, reparación y 

mantenimiento de todo tipo de señalamientos de seguridad industrial 

de la más alta calidad  y un enfoque  orientado a la cultura de 

servicio y  atención.  

 

 

Nuestra misión: 
 

Elaborar productos de señalización ofreciendo soluciones enfocadas a 

satisfacer  las necesidades de nuestros clientes a través del  

compromiso de ser una empresa innovadora, competitiva y 

fuertemente orientada a la más alta calidad. 

 

 



 

¿Para 
qué? 



Necesidad  

Una señal es una superficie preparada para dar aviso, advertir o dar 

instrucciones con la finalidad de garantizar a los trabajadores 

condiciones de seguridad, salud y bienestar. 
 

Debe implementarse una señalización que prevenga posibles 
riesgos y pérdidas que afecten a las utilidades del negocio.  

 

Son obligatorias, ya que mejoran las condiciones de trabajo conforme 

a leyes, reglamentos y normatividad aplicable en todo el país. 

 

 



Normatividad 

Existen 40 NOM´S vigentes en materia de seguridad. 
 

Ejemplo de normas aplicables: 
 
o NOM-003-SEGOB-2011 “Señales y Avisos para Protección Civil”. 

o NOM-026-STPS-2008 “Colores y Señales de Seguridad e Higiene, 
Identificación de Riesgos por Fluidos Conducidos en Tuberías” 

o NOM-002-STPS-2000 “Condiciones de Seguridad, Prevención, Protección 
y Combate de Incendios en los Centros de Trabajo”. 

o NOM-005-STPS-1998 “Condiciones de Seguridad e Higiene en los Centros 
de Trabajo para el Manejo, Transporte, y Almacenamiento de Sustancias 
Químicas Peligrosas”. 

o NOM-018-STPS-2000 “Sistema para la Identificación y Comunicación de 
Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los Centros de 
Trabajo” 

o NOM-017-STPS-2008 “Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y 
Manejo en los Centros de Trabajo” 

o NOM-001-STPS 2008 “Edificios, Locales, Instalaciones y Áreas en los 
Centros de Trabajo-Condiciones de Seguridad” 

o NOM-034-SCT2-2011 “Señalamiento Horizontal y Vertical de Carreteras y 
Vialidades Urbanas” 

 

 

 



 



 

¿Cómo 
son? 



Clasificación 

Informativas:  Facilitan la identificación de condiciones seguras  

 
 

Informativas de emergencia: Indican la localización de 

equipos e instalaciones para el uso en emergencias. 

 

 
 

Informativas de servicios: 

 
 

Lugar: Indica áreas específicas del edificio. 

 

 

 

Control vehicular: 
 

 
 



Prohibitivas o restrictivas: Prohíben o limitan una acción 

susceptible a provocar un riesgo.  

 

 
 

Obligación: Imponen la ejecución de una acción determinada.  

 

 
 

Precaución: Advierten sobre la existencia de un riesgo 

 

 

 
 

Trasportación de sustancias: 
 

 

*Las imágenes mostradas son solo algunos ejemplos de señalamientos por categoría,  no  
deben ser interpretadas como un catálogo que comprende la variedad total de productos. 



Material base 

Plástica:  
 

o Resistente a la oxidación e impactos.  

o Flexible, ligero y económico 

o Sencilla instalación. 

 

• Poliestireno de 1mm. 

• Trovicel 3mm. 

• Trovicel 6mm. 

 



Metálica:  
 

o Alta durabilidad. 

o Resistente a la oxidación.  

o Recomendada para exteriores con 
ambientes agresivos. 

 

 

• Calibre 0.16 

• Calibre 0.18 

• Calibre 0.20 

• Calibre 0.22 



Aluminio Fusionado:  
 

o Ligero y Rígido. 

o Excelente presentación. 

o Resistente a los elementos. 

 

• Grosor de 4mm. 



Fibra de Vidrio:  
 

o Resistente a altos impactos. 

o Peso liviano y fácil manejo. 

o Resistente a rayos UV, agua, 
corrosión y químicos. 

 

• Grosor 0.90mm.  

 



Acrílica:  
 

o Excelente apariencia.  

o Usado para decoración en 
interiores. 

o Alta durabilidad en exteriores.  

 

• Grosor de 3mm. 



Acabado 

Standard:  
Pintura especial para exteriores, 
resistente a los rayos UV. 

 
 

 

Reflejante:  
Película reflejante, aumenta la 
visibilidad cuando inciden rayos 
luminosos sobre ella. 

 

 

 

Fotoluminiscente: 
Recarga la luz y la proyecta en la 
oscuridad por un periodo de 
hasta 4hrs. 

 



Tamaño 

20 x 30cm. 
o Campo visual de hasta 10m.  

  

30 x 40cm. 
o Campo visual de hasta 12m.  

 

30 x 45cm. 
o Campo visual de hasta  15m. 

 

35 x 50cm. 
o Campo visual de hasta 20m.  

 

40 x 60cm. 
o Campo visual de hasta 25m.  



 

¿Cómo las 
compro? 



En línea 

 

1. Haga click en nuestra página de 

internet www.3visual.com.mx en 
el botón de compras “Online”. 

 

Podrá acceder también a través del 
portal de nuestro distribuidor 
www.vallen.com.mx > “Comprar 
aquí” > Señalamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escoja una de las siguientes 

opciones: 
a) Personalizar un 

señalamiento.  
b)  Señales de catálogo. 
c) Crear su propio letrero. 

Es muy fácil  hacerlo  en línea:  



 

3. Seleccione el señalamiento que necesita: 

a) Con la ayuda de la barra de búsqueda o, 

b) Directamente a través de su categoría y nombre. 

4. Elija las características del señalamiento: 

a) Tamaño 

b) Material de la base 

c) Acabado 

5. Determine la cantidad de  unidades que requiere. 

6. Consulte los precios de venta. 

7. Haga “click” en el botón comprar para revisar su cotización y añadir partidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. b)  

4.   



 

¡Listo, así 
de fácil! 



CONTACTO DIRECTO 
 

Ing. Salvador Parra 
ventas@3visual.com.mx 

(833) 217 5176 
Mérida 1002. Col. Guadalupe.  

Tampico, Tamaulipas C.P. 89120 
www.3visual.com.mx 

 
 


