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Características técnicas
Señalización fotoluminiscente

Materiales - tipos y características

La norma UNE 23035: 2003 Parte 4 establece, en su apartado 5, dos
categorías de productos fotoluminiscentes en función del nivel de la
intensidad luminosa emitida.

VINILO

Categoría A Productos de alta luminancia y que se emplearan
preferentemente para señales y balizamientos de lugares de
concentración pública o con iluminación exclusivamente artificial.
Categoría B Productos de menor luminancia que los A y que se
podrán emplear para el resto de usos.
¡Toda la señalización
cumple con la categoría A!
Criterios de
medición
según la
Norma UNE
23035 Parte
1 – 2003

Descripción del producto
Tiempo después de finalizada
la estimulación
UNE 23035 parte
4 - 2003

Intensidade luminosa (mcd/m )
2

60 minutos

Categoría A

210 mcd/m2

29 mcd/m2

3000 minutos

Categoría B

40 mcd/m2

5.8 mcd/m2

800 minutos

140 mcd/m

20 mcd/m

---

30 mcd/m2

3100 minutos

2

215 mcd/m2

Eficacia
215

30

Intensidad luminosa
superior a 0.32 mcd/m2

10 minutos

ISO 17398 Clase C según exigencia
del Reglamento 107 de la CEPE

(1)

Autonomía

Luminancia
a los 10 minutos
(Valor en mcd/m2)
Luminancia
a los 60 minutos
(Valor en mcd/m2)

Tiempo de
3100 atenuación
(Valor en minutos)
Código de colores
W

Color durante la
estimulación
(W) - blanco

K

Color durante la
atenuación (k) –
Amarillo verdoso

2

Eficacia de la señal
una garantía técnica para el mercado
Las señales
tienen impresas la clasificación y calificación
exigidas por las normas como se indica en el ejemplo (1).
La identificación de un producto es de la mayor importancia.
Así, se garantiza al consumidor /usuario la calidad del producto
(UNE 23035-4).
En otros equipos técnicos de seguridad, por ejemplo: los extintores,
se exige la información de su eficacia.
En la Señalización Fotoluminiscente se deberá exigir lo mismo
(UNE 23035-1 y 4).
Así, habrá un real conocimiento de que cada producción está
conforme a la Normativa y se conocerá su Calidad Real.
Este detalle tan importante es la única garantía de identificación y
utilización para el usuario.
Deberá estar impreso en el equipo/señal.

PVC Rígido Fotoluminiscente autoadhesivo de 0.32mm de espesor y
superficie antiestática de fácil limpieza.

Aplicación

La eficacia de la fijación de la señalización autoadhesiva está
condicionada por el tipo de superficie y el estado de limpieza de esa
superficie. Sólo una superficie lisa, libre de polvo, grasa y todo el
tipo de suciedades asegura un eficaz pegamento de la señalización.
Para una limpieza de la superficie donde se desea instalar las
señales es aconsejable pasar un producto desgrasante de secado
rápido. Esta señalización no es aconsejable para superficies
ásperas, porosas o irregulares.
Durante la instalación de las señales la temperatura ambiente
deberá ser igual o superior a +10ºC.
Una vez instalada, la señalización soporta un rango de temperaturas
entre los -30ºC y los +120ºC.

Calidad

La calidad de los productos está garantizada por un proceso de
control de calidad riguroso utilizando métodos de ensayo de
laboratorio propio y respetando las Normas aplicables.
VINILO BLANCO

Descripción del producto

Película de plástico blanco, autoadhesivo, con 0.08 mm de espesura,
con superficie antiestática y de fácil limpieza.

Aplicación

La eficacia de la fijación de la señalización autoadhesiva está
condicionada por el tipo de superficie y el estado de limpieza de esa
superficie. Sólo una superficie lisa, libre de polvo, grasa y todo el
tipo de suciedades asegura un eficaz pegamento de la señalización.
Para una limpieza de la superficie donde se desea instalar las
señales es aconsejable pasar un producto desgrasante de secado
rápido. Esta señalización no es aconsejable para superficies
ásperas, porosas o irregulares.
Durante la instalación de las señales la temperatura ambiente
deberá ser igual o superior a +10ºC.
Una vez instalada, la señalización soporta un rango de temperaturas
entre los -30ºC y los +120ºC.

Calidad

La calidad de los productos está garantizada por un proceso de
control de calidad riguroso utilizando métodos de ensayo de
laboratorio propio y respetando las Normas aplicables.
VINILO TRANSPARENTE

Descripción del producto

Película de plástico transparente, autoadhesivo, con 0.08 mm de
espesura, con superficie antiestática y de fácil limpieza.

Aplicación

La eficacia de la fijación de la señalización autoadhesiva está
condicionada por el tipo de superficie y el estado de limpieza de esa
superficie. Sólo una superficie lisa, libre de polvo, grasa y todo el
tipo de suciedades asegura un eficaz pegamento de la señalización.
Para una limpieza de la superficie donde se desea instalar las
señales es aconsejable pasar un producto desgrasante de secado
rápido. Esta señalización no es aconsejable para superficies
ásperas, porosas o irregulares.
Durante la instalación de las señales la temperatura ambiente
deberá ser igual o superior a +10ºC.
Una vez instalada, la señalización soporta un rango de temperaturas
entre los -30ºC y los +120ºC.

Calidad

La calidad de los productos está garantizada por un proceso
de control de calidad riguroso utilizando métodos de ensayo
de laboratorio propio y respetando las Normas aplicables.
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Descripción del producto

Película de PVC ultra destructible, autoadhesivo, con 0.05 mm de
espesura, con superficie antiestática y de fácil limpieza.
Dadas las características específicas del vinilo autoadhesivo
ultra-destructible que lo convierten en un producto único de
disuasión del vandalismo, esto requiere un poco de manejo especial
(almacenamiento, envasado, transporte e instalación).
Se recomienda que el producto se mantenga en posición horizontal
cuando almacenado y siempre en una posición plana hasta la
instalación, es decir, no se debe doblar o rizarse, porque estas
prácticas pueden dañar el producto.

Aplicación
VINILO

ANTIVANDÁLICO

Descripción del producto

Película de PVC fotoluminiscente ultra destructible, autoadhesivo,
con 0.29 mm de espesura, con superficie antiestática y de fácil
limpieza.

Aplicación

La eficacia de la fijación de la señalización autoadhesiva está
condicionada por el tipo de superficie y el estado de limpieza de esa
superficie. Sólo una superficie lisa, libre de polvo, grasa y todo el
tipo de suciedades asegura un eficaz pegamento de la señalización.
Para una limpieza de la superficie donde se desea instalar las
señales es aconsejable pasar un producto desgrasante de secado
rápido. Esta señalización no es aconsejable para superficies
ásperas, porosas o irregulares.
La señalización en vinilo ultradestructible es recomendada para
instalar en locales donde se desee una fuerte resistencia al rasgado
o la completa destrucción al intentar retirar las señales disuadiendo
así el vandalismo,
Durante la instalación de las señales la temperatura ambiente
deberá ser igual o superior a -5ºC.
Una vez instalada, la señalización soporta un rango de temperaturas
entre los -10ºC y los +110ºC.

La eficacia de la fijación de la señalización autoadhesiva está
condicionada por el tipo de superficie y el estado de limpieza de esa
superficie. Sólo una superficie lisa, libre de polvo, grasa y todo el
tipo de suciedades asegura un eficaz pegamento de la señalización.
Para una limpieza de la superficie donde se desea instalar las
señales es aconsejable pasar un producto desgrasante de secado
rápido. Esta señalización no es aconsejable para superficies
ásperas, porosas o irregulares.
La señalización en vinilo ultradestructible es recomendada para
instalar en locales donde se desee una fuerte resistencia al rasgado
o la completa destrucción al intentar retirar las señales disuadiendo
así el vandalismo.
Durante la instalación de las señales la temperatura ambiente
deberá ser igual o superior a -5ºC.
Una vez instalada, la señalización soporta un rango de temperaturas
entre los -10ºC y los +110ºC.

Calidad

La calidad de los productos está garantizada por un proceso de
control de calidad riguroso utilizando métodos de ensayo de
laboratorio propio y respetando las Normas aplicables.
ALUMINIO

AUTOADHESIVO

Calidad

La calidad de los productos está garantizada por un proceso de
control de calidad riguroso utilizando métodos de ensayo de
laboratorio propio y respetando las Normas aplicables.

superficie. Sólo una superficie lisa, libre de polvo, grasa y todo el
tipo de suciedades asegura un eficaz pegamento de la señalización.
Para una limpieza de la superficie donde se desea instalar las
señales es aconsejable pasar un producto desgrasante de secado
rápido. Esta señalización no es aconsejable para superficies
ásperas, porosas o irregulares.
Durante la instalación de las señales la temperatura ambiente
deberá ser igual o superior a +10ºC.
Una vez instalada, la señalización soporta un rango de temperaturas
entre los -40ºC y los +120ºC.

Resistencia al fuego
No inflamable.

Calidad

La calidad de los productos está garantizada por un proceso de
control de calidad riguroso utilizando métodos de ensayo de
laboratorio propio y respetando las Normas aplicables.

Descripción del producto

Resistencia al fuego

No inflamable. Auto-extinguible (la anterior clase de reacción al
fuego–M1).
El material presenta buen comportamiento en caso de incendio,
no contribuye a la propagación del fuego, estando clasificado como
“Retardador” en la propagación de la llama (de acuerdo con la
Norma IEC 60092-101:2002).

Calidad

______________________________________________________
GENERAL

Señalización certificada por la marca N de AENOR.

Dimensiones, pictogramas y colores

Resistencia al fuego

.

Aluminio fotoluminiscente autoadhesivo, com 0.28mm de espesor y
superficie antiestática de fácil limpieza.

El material presenta buen comportamiento en caso de incendio,
no contribuye a la propagación del fuego, estando clasificado como
“Retardador” en la propagación de la llama (de acuerdo con la
Norma IEC 60092-101:2002).

Aplicación

Calidad

La eficacia de la fijación de la señalización autoadhesiva está
condicionada por el tipo de superficie y el estado de limpieza de esa

Descripción del producto

Aluminio Extraduro de 1mm de espesor. Superficie antiestática y de
fácil limpieza.

Aluminio Extraduro Fotoluminiscente de 1.24mm de espesor.
Superficie antiestática y de fácil limpieza.

En conformidad con nuestro catálogo

Descripción del producto

ALUMINIO BLANCO

La calidad de los productos está garantizada por un proceso de
control de calidad riguroso utilizando métodos de ensayo de
laboratorio propio y respetando las Normas aplicables.

ALUMINIO

Instalación

VINILO BLANCO ANTIVANDÁLICO

control de calidad riguroso utilizando métodos de ensayo de
laboratorio propio y respetando las Normas aplicables.

La señalización de aluminio fotoluminiscente está certificada con la
marca N de AENOR segundo el reglamento RP 11.02.
La calidad de los productos está garantizada por un proceso de

Las señales presentes en este catálogo son meramente indicativas.
Sólo existen para estar en conformidad con la Reglamentación y
Normalización Nacional e Internacional vigente.

Impresión

Por Serigrafía, con tintas de elevada calidad resistentes a
los rayos UV.

Limpieza

Productos que no requieren cuidados especiales. Se limpian con uno
simples paño seco o un poco humedecido con agua (sin detergentes).

Salud y Seguridad

Los productos no incorporan sustancias radiactivas, fósforo, plomo
ni elementos pesados. En términos de toxicidad está considerado
como un producto seguro (Norma Europea EN 71-3).

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Normas y legislación
El Reglamento 107 de la CEPE (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa) sobre disposiciones uniformes relativas a la
homologación de vehículos de categoría M2 o M3 en relación con sus características generales de construcción, adoptadas por la Unión
Europea, establecen prescripciones técnicas uniformes para los vehículos destinados al transporte público.
La importancia del uso de señales de seguridad en los vehículos descritos en el Reglamento 107 están en el capítulo 7.6.11 - Señales de
seguridad.
Las prescripciones completas para las señales de seguridad del Reglamento 107 se abordarán a lo largo de este catálogo. Sin embargo, es
relevante indicar que el Reglamento define el uso de señales de seguridad fotoluminiscentes que tienen propiedades mínimas de luminancia
de acuerdo con la Clase C definida por ISO 17398: 2004.
Además del Reglamento 107 de la CEPE, existen otras normas y leyes aplicables a los carteles de seguridad. La lista completa de normas y
legislación referidos en este catálogo es la siguiente:

NORMAS
INTERNACIONALES

DIRECTIVAS
EUROPEAS

NORMAS Y LEGISLACIÓN NACIONAL

DOCUMENTO

FECHA

TÍTULO

Ley 31/1995

8 de noviembre

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 38/2015

29 de septiembre

Ley del sector ferroviario

Real Decreto 1544/2007

23 de noviembre

Real Decreto 443/2001

27 de abril

Condiciones básicas de accesibilidad y utilización de los distintos modos de
transporte para personas con discapacidad
Condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores

Real Decreto 485/1997

14 de abril

Disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en el trabajo

Resolución

22 de marzo 2010

UNE 23032

Diciembre 1983

UNE 23 033

Diciembre 1988

Adaptación del Reglamento (CE) 1371/2007 sobre los derechos y obligaciones
de los viajeros de ferrocarril
Seguridad contra incendios – Símbolos gráficos para su utilización en los
planos de evacuación y planes de emergencia
Seguridad contra incendios - Señalización

UNE 23 034

Julio 1988

Seguridad contra incendios – Señalización de seguridad. Vías de evacuación

UNE EN ISO 7010/2012

Septiembre 2012

UNE 23 035 Parte 1

Diciembre 2003

UNE 23 035 Parte 2

Diciembre 2003

UNE 23 035 Parte 3

Diciembre 2003

UNE 23 035 Parte 4

Diciembre 2003

Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad
registradas (ISO 7010:2011)
Seguridad contra incendios – Señalización fotoluminiscente. Medida y
calificación
Seguridad contra incendios – Señalización fotoluminiscente. Medida de
productos en el lugar de utilización
Seguridad contra incendios – Señalización fotoluminiscente. Señalizaciones y
balizamientos fotoluminiscentes
Seguridad contra incendios – Señalización fotoluminiscente. Condiciones
generales. Mediciones y clasificación
Establece prescripciones técnicas uniformes para vehículos para el
transporte público, equipos y piezas, incluidas señales de seguridad, que se
pueden instalar y/o usar en dichos vehículos

Reglamento 107 de la CEPE (Comisión Económica para Europa
de las Naciones Unidas)

Reglamento (CE) 1371/2007 del
23 de octubre
Reglamento sobre los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril
Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento (CE) 181/2911del Parlamento
16 de febrero
Reglamento sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar
Europeo y del Consejo
ISO 3864 Parte 1 a 4 Define colores y formas de la señalización de seguridad
ISO 7010

Define pictogramas, colores y formas de la señalización de seguridad

ISO 16069

Define el concepto de Sistema de Señalización fotoluminiscente introduciendo la señalización a baja altura

DIN 67 510

Define las características fotoluminiscentes que se deben utilizar en la señalización de seguridad fotoluminiscente

ColorAdd
¿Qué es el coloradd®?
ColorAdd es un sistema de codificación e identificación de los colores
para que dichos colores sean también perceptibles por los daltónicos.
El código ha sido concebido utilizando símbolos gráficos de muy
fácil intuición y empezando con los colores primarios rojo-magenta,
amarillo y azul-cian.

AZUL
CIAN

AMARILLO

ROJO
MAGENTA

AMARILLO

AZUL

VERDE

ROJO

AMARILLO

NARANJA

ROJO

AZUL

MORADO

ROJO

VERDE

MARRÓN

Utilizando el método de adición de los
símbolos gráficos se pueden obtener todos
los otros colores secundarios.

Añadiendo los símbolos de blanco y negro se
puede formar símbolos para las tonalidades
claras u oscuras de los colores.
BLANCO

NEGRO

WWW.COLORADD.COM
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Tonalidades claras

Tonalidades oscuras

DORADO

PLATEADO

Para finalizar el código de colores se han
añadido los siguientes símbolos para el gris,
dorado y plateado.

GRIS
CLARO

OSCURO

ROJO

ROJO

Contribuye así para garantizar una indudable
y rápida comprensión de la señalización de seguridad
fotoluminiscente por parte de todos los usuarios
incluso aquellos que sufran de daltonismo.
Esto sistema de codificación ColorAdd© está
disponible en todas las señales fabricadas para el
transporte público caso sea la intención del cliente.
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LARGA Y MEDIA
DISTANCIA

LARGA Y MEDIA
DISTANCIA

LARGA Y MEDIA
DISTANCIA

11

12

LARGA Y MEDIA
DISTANCIA

LARGA Y MEDIA
DISTANCIA

UE 133

UE 321

UE 224

UE 171

UE 252

UE 602

UE 767

UE SPQ

13

14

TRANVÍA

TRANVÍA

TRANVÍA

15

16

LARGA Y MEDIA
DISTANCIA

TRANVÍA

UE 002

UE 211

UE 137

UE 301

UE 052

UE 109

UE 252

UE 459

17

UE 171

UE 483

UE 401

UE 602

UE 606

UE 761

UE PH3

UE 521

18

AUTOBÚS

AUTOBÚS

AUTOBÚS

19

20

AUTOBÚS

AUTOBÚS

UE 081

UE 202

UE 212

UE 401

UE 252

UE 602

UE 716

UE 811

UE 701

UE 702

21

22

AUTOCAR

AUTOCAR

AUTOCAR

23

24

AUTOCAR

AUTOCAR

UE 110

UE 211

UE 301

UE 252

UE 602

UE 661

UE 792

25

26

REGLAMENTO 107

REGLAMENTO 107

27

Reglamento 107 para el Autocar y Autobús
Disposiciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos de la categoría M2 o M3
por lo que respecta a sus características generales de construcción de acuerdo con o Anexo 3,
capítulo 7.6.11. Señales de seguridad de la CEPE (Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Europa) Reglamento 107.
El Reglamento 107 de la CEPE es aplicable a todos los vehículos de uno
o dos pisos, rígidos o articulados clasificados como:
M2: vehículos utilizados para el transporte de pasajeros, que
comprenden más de ocho asientos además del asiento del conductor, y
que tienen una masa máxima no superior a 5 toneladas.
M3: vehículos utilizados para el transporte de pasajeros, que
comprenden más de ocho asientos además del asiento del conductor, y
que tienen una masa máxima superior a 5 toneladas.
El Anexo 3 establece las disposiciones que deben cumplir todos los
vehículos dentro de estas categorías. Es decir, con respecto a las
señales de seguridad establecidas en el capítulo 7.6.11. Señales de
seguridad:
7.6.11.1. Todas las señales de seguridad cumplirán con los requisitos
contenidos en el párrafo 6.5 de la norma ISO 3864-1: 2011.
ISO 3864-1: 2011 especifica los colores de identificación de seguridad y
los principios de diseño para señales de seguridad que se utilizarán con
el objetivo de prevenir accidentes y transmitir mensajes de seguridad
relacionados con la extinción de incendios, información sobre peligros
para la salud y evacuación de emergencia:
a) El color blanco
incluye el color
de material
fotoluminiscente
sobre la luz diurna y
en conformidad con
lo establecido en la
norma ISO 3864.4

Forma geométrica

Significado

Color de
Color de
seguridad contrate

Color del
pictograma

Señal de
prohibición

Rojo

Negro

Negro

Comportamientos
peligrosos

Circulo

Señal de
obligación

Azul

Blanco
a)

Blanco a)

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

Señal de
advertencia o
peligro

Amarillo

Cuadrado o
rectangular

Señal de
emergencia o
evacuación

Verde

Cuadrado o
rectangular

Señal de
Rojo
equipamientos
de lucha conta
incendio

Negro

Negro

Blanco
a)

Blanco a)

Blanco
a)

Blanco a)

La implementación de los principios generales ISO 3864-1: 2011
tendrá una contribución positiva en la transmisión de un mensaje
de seguridad eficaz a los viajeros del transporte público en general
y, en consecuencia, de estas clases de vehículos.
7.6.11.2. Cada señal de seguridad exigida en el Reglamento 107
se utilizará para transmitir un único mensaje de seguridad. La
información se facilitará en forma de pictogramas, pero podrán
completarse con palabras, letras y números combinados en la
misma señal. La información deberá estar ubicada y orientada para
que sea fácilmente perceptible.
7.6.11.2.1. Las señales de seguridad seguirán los principios que
se muestran en los diseños de ejemplo a continuación, es decir, un
encabezamiento con el mensaje de seguridad, una segunda sección
con las instrucciones y una tercera, opcional, con información menos
importante en el pie de página

Indicaciones y precisión

Circulo
con banda
diagonal

Triángulo
equilátero

Aunque esta parte del Reglamento 107 es específica del párrafo 6.5 Señales de condiciones de seguridad, de ISO 3864-1:2011, esto debe
interpretarse como un esfuerzo demostrativo y las especificaciones
generales de ISO 3864-1:2011 en términos de colores y formas para
las diferentes categorías de señales de seguridad se debe tener en
cuenta en el diseño de señales de seguridad que cumplan con este
requisito.

Identificación y
localización

7.6.11.2.3. En los pictogramas que representan un movimiento
figurará, en su caso, una flecha indicando el sentido del movimiento.
Cuando deba realizarse un movimiento de rotación, se utilizará una
flecha curva.
7.6.11.2.4. Cuando un pictograma se refiera a la activación de un
dispositivo, la retirada de un tabique o la apertura de una puerta, se
representará la acción en curso.
7.6.11.2.5. La letra o letras minúsculas de las palabras
complementarias y las letras simples y números sueltos tendrán
una altura mínima de 8 mm. Las palabras no irán sólo en letras
mayúsculas.
El Reglamento 107 también aborda la naturaleza de las señales
de seguridad que se utilizarán no solo en términos de sus
características generales, sino también en términos de su
desempeño de calidad, que será crucial en caso de una emergencia.
A este respecto, este capítulo especifica el uso de señales de
seguridad fotoluminiscentes y establece sus requisitos mínimos de
luminancia:
ISO 17398: 2004 define los requisitos para el sistema de
clasificación basado en el rendimiento para señales de seguridad,
es decir, en términos de propiedades fotométricas. ISO 17398: 2004
presenta las características de disminución de la luminancia de las
señales de seguridad fotoluminiscentes y su clasificación respectiva:
Sub-clasificación

Atención, Precaución,
Verificación
Puertas, salidas, pasajes,
material, puestos de
salvamento de socorro,
locales

lo prescrito por los siguientes párrafos 7.6.11.2.2, 7.6.11.2.3,
7.6.11.2.4 y 7.6.11.2.5:
7.6.11.2.2. En los pictogramas que representan acciones que debe
realizar el usuario figurará una persona, o la parte correspondiente
de una persona, activando el equipo o dispositivo.

Los ejemplos proporcionados anteriormente siguen los principios
establecidos en lo reglamento 107 ya que ambas señales están
compuestas por pictogramas y textos complementarios y contienen
un encabezamiento con la información general del mensaje de
seguridad, así como una sección con instrucciones que deben
seguirse. Ambos ejemplos también, contienen una tercera sección
con un texto informativo.
Además, los dos ejemplos de señales dadas también siguen

7.11 de Luminancia mínima (mcd/m2)
2 min

10 min

30 min

60 min

A

108

23

7

3

B

210

50

15

7

C

690

140

45

20

D

1100

260

85
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7.6.11.3 Todas las señales de seguridad que sean visibles desde
el interior de vehículo deberán ser de un material fotoluminiscente
cuyas características de disminución de la luminancia se ajusten,
como mínimo, a la clasificación C del cuadro 2 de la norma ISO
17398:2004, medidas con arreglo al punto 7.11 de esa misma norma.
Estos valores mínimos de rendimiento de luminancia deben
obtenerse mediante la presentación de las señales a la prueba de
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REGLAMENTO 107

medición de luminancia especificada en el párrafo 7.11 a que se
refiere el Reglamento 107.

REGLAMENTO 107

para la prevención de accidentes, protección contra incendios,
información sobre peligros para la salud y, en este caso particular,
para la evacuación de emergencia:

Hay en el mercado una amplia variedad de señales de seguridad
fotoluminiscentes disponibles con un rendimiento de luminancia
igualmente diverso y, por lo tanto, establecer un punto de referencia
de calidad mínimo aceptado para este mercado es crucial para
garantizar que los vehículos estén equipados con los productos
adecuados.
Las señales de
que se ofrecen en este catálogo cumplen
con los requisitos y lo ayudarán a garantizar el cumplimiento, así
como a ofrecer un sistema eficaz de señalización de seguridad para
los pasajeros y el personal a bordo.

La ubicación donde se instalan las señales de seguridad también es
un factor importante para garantizar que van a ser eficaces cuando
sea necesario. Este asunto está definido en el Reglamento 107 en
los párrafos 7.6.11.4, 7.6.11.5, 7.6.11.6 y 7.6.11.7:
7.6.11.4. Las señales de seguridad no deben ubicarse en lugares
en los que pueden quedar ocultas durante el funcionamiento del
vehículo. No obstante, podrá colocarse una cortina o persiana sobre
una ventana de emergencia siempre que una señal de seguridad
adicional indique que la ventana de emergencia está ubicada detrás
de la cortina o persiana.
7.6.11.5. Las salidas de emergencia y cualquier otra salida que
cumpla los requisitos de las salidas de emergencia llevarán uno
de los pictogramas que se describen en el cuadro 3 de la norma
ISO 7010:2011, los pictogramas podrán leerse desde el interior y el
exterior del vehículo.
Además de especificar cómo se marcarán las salidas de emergencia,
también es importante ya que prescribe el uso de pictogramas de
acuerdo con ISO 7010: 2011.
Símbolos gráficos - Colores de seguridad y señales de seguridad.
Las señales de seguridad registradas contienen un catálogo
completo de carteles desarrollado de acuerdo con los principios
de diseño establecidos por ISO 3864 parte 1 a 4, que se utilizarán

El último párrafo del capítulo 7.6.11. Señales de seguridad aborda
la necesidad de señales de condiciones de seguridad para marcar
dispositivos que permiten a los pasajeros indicar que el conductor
debe detener el vehículo:
7.7.9.1. Los vehículos de las Clases I, II y A, irán provistos de
dispositivos que permitan a los pasajeros indicar al conductor que
debe detener el vehículo. Los mandos de dichos dispositivos deberán
poder activarse con la palma de la mano. (...)

7.6.11.6. Todos los mandos
de emergencia internos y
externos y dispositivos para
romper las ventanas de
emergencia llevarán señales
de seguridad colocadas junto
a ellos, a su alrededor o en los
propios mandos y dispositivos.
7.6.11.7. Ninguna parte de
una señal de seguridad
ocultará una posible
protección contra el mal uso,
por ejemplo, una cubierta.
Las señales de seguridad deben estar formadas por pictogramas
y pueden complementarse con palabras y texto para aumentar la
comprensión del mensaje transmitido por una señal específica.
En el párrafo 7.6.11.8, del Reglamento 107 establece que el idioma
utilizado en los textos complementarios será determinado por
la autoridad de homologación del país donde el vehículo está
destinado a ser utilizado:
7.6.11.8. La autoridad de homologación determinará el idioma en
el que irá redactado el eventual texto de las señales de seguridad
que cumplan los requisitos de los puntos 7.6.11.1 a 7.6.11.7,
teniendo en cuenta el país o países en los que el solicitante pretende
comercializar el vehículo en concertación, si es necesario, con las
autoridades competentes del país o países en cuestión. El cambio
de idioma por parte de la autoridad del país o países en los que vaya
a matricularse el vehículo no implicará un nuevo procedimiento de
homologación de tipo.
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“Por favor, ceda este espacio a un pasajero en silla de ruedas”.
3.7.3. En los vehículos de las clases I, II y A, cuando el espacio
para los pies de cualquier asiento o parte de un asiento plegable
en uso invada el espacio para la silla de ruedas, dichos asientos
llevaran encima o al lado una señal con el texto siguiente, un texto
equivalente o un pictograma:
“Por favor, ceda este espacio a un usuario de silla de ruedas”.

Además del capítulo específico para Señales de Seguridad que
cubrimos anteriormente, se pueden proponer más señales de
seguridad de la Reglamento 107 de acuerdo con los capítulos
dedicados a otros equipos.
Por ejemplo, el párrafo 7.8.3.1 requiere que la activación del
sistema de iluminación de emergencia se pueda realizar desde la
posición de asiento del conductor. Por lo tanto, el uso de una señal
de seguridad fotoluminiscente que identifique el mecanismo de
activación de la iluminación de emergencia puede resultar valioso
durante una situación de emergencia.

3.7.4. En los vehículos en los que los espacios para silla de ruedas
estén destinados al uso exclusivo de un usuario de silla de ruedas
con arreglo a lo dispuesto en el punto 7.2.2.2.10. del anexo 3, dichos
espacios se marcarán claramente con el siguiente texto, equivalente
o pictograma:
“Área destinada al uso exclusivo de un usuario de silla de ruedas”

Las disposiciones establecidas por el reglamento para el
alojamiento y la accesibilidad de los pasajeros con movilidad
reducida también prescriben el uso de señales desarrolladas de
acuerdo con los principios de diseño de ISO 3864.
Accesibles para personas con movilidad reducida
5.2. Los vehículos de la clase I deberán ser accesibles para
personas con movilidad reducida, incluido al menos un usuario de
silla de ruedas y un cochecito de niño o una silla de niños desplegado
según las disposiciones técnicas establecidas en el anexo 8.
En los vehículos rígidos de la clase I, la zona destinada a alojar
una silla de ruedas podrá combinarse con la destinada a alojar un
cochero o silla de niños desplegado.
En tal caso, en dicha zona o junto a ella deberá haber una señal con
el texto siguiente, un texto equivalente o un pictograma:

Estamos seguros de que este informe sobre el Reglamento 107 de
la CEPE será útil para todos los agentes del transporte público, que
son responsables de garantizar el cumplimiento de la señalización
de seguridad.
Cualquier duda o aclaración sobre este reglamento o cualquier
otra norma relevante sobre señales de seguridad puede ser
colocada a través del correo electrónico comercial@everlux.com.
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Señalización de evacuación
Señales de salida de emergencia
(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
210x210
300x300

UE 001

UE 021

Señalización en conformidad com la norma ISO 7010

UE 081

UE 082

UE 083

UE 084

UE 085

UE 086

(mm)
100x50
200x100
300x150
400x200
600x300

UE 002

Señalización para las escaleras

UE 022

Las puertas de salida de emergencia deberán estar
señaladas com las respectivas señales de emergencia
UE 101

UE 102

UE 103

UE 104

UE 105

UE 106

UE 107

UE 108

UE 109

UE 110

UE 111

UE 112

Señalización en conformidad com el
Reglamento 107 de la CEPE
(mm)
100x50
200x100
300x150
400x200
600x300

UE 030

UE 031

Señalización en conformidad com la Directiva Europea 92/58/CEE
y el Real Decreto 485/1997 de 18 de abril

UE 051

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.

UE 054

UE 052

UE 055

UE 053

UE 056

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.
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EQUIPOS DE
EMERGENCIA

Señalización de equipos de emergencia
Señalizacion de evacuación para
personas con descapacidad

Señalización de sistemas de emergencia

(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
210x210
300x300

UE 131

UE 135

UE 132

UE 136

UE 133

UE 134

En el caso de que haya un
dispositivo de alarma para activar
la evacuación de las personas
con movilidad reducida o equipos
destinados a esa evacuación
deberán ser instalados señales
con el pictograma SIA.

(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
210x210
300x300

Los sistemas de
apertura de puertas
de emergencia
deberán ser
señalados con las
respectivas señales
de seguridad

(mm)
100x240

UE 171

UE 137

UE 191

UE 141

UE 142

UE 172

(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
210x297
300x400

(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
210x297
300x400
(mm)
100x60
150x100
200x150
300x200
297x210
400x300

UE 143

UE 192

UE 195

Señalización de sistemas de apertura
de emergencia de puertas

UE 193

UE 194

UE 198

UE 196

UE 197

UE 199

UE 200

UE 201

UE 202

(mm)
100x50
200x100
300x150
400x200
600x300

Martillo rompecristales y ventanas de emergencia
(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
210x210
300x300

UE 161

UE 151
Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.
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UE 211

UE 212

UE 213

UE 162

UE 150

UE 214

UE 215

UE 216

UE 217

UE 218

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.
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EQUIPOS DE
EMERGENCIA

EQUIPOS DE
EMERGENCIA

Martillo rompecristales y ventanas de emergencia

Señalización de equipos de emergencia

(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
210x297
300x400

UE 222

UE 221

UE 223

UE 232

UE 234

UE 235

UE 233

UE 236

(mm)
600x100
900x120

UE 243

UE 253

UE 301

UE 302

UE 303

UE 304

UE 305

UE 306

UE 307

UE 308

UE 309

UE 310

UE 244

Todos los
dispositivos que
sirven para romper
el vidrio deben
estar señalizados
con una señal
fotoluminiscente.
El fondo donde
está ubicado dicho
dispositivo deverá
ser balizado a
fotoluminiscente.
Las instrucciones
de uso deben ser
escritas en dos
idiomas.

(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
210x297
300x400

UE 321

UE 264

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.

UE 322
(mm)
200x70
300x100
400x120

UE 252
UE 331

UE 257

(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
210x210
300x300

UE 224

(mm)
200x70
300x100
400x120

UE 231
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UE 332

UE 333

UE 334

UE 335

UE 256

UE 263

Los medios de primeros
auxilios deben estar
señalados com las
respectivas señales de
emergencia

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.
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MEDIOS DE LUCHA
CONTRA INCENDIO

MEDIOS DE LUCHA
CONTRA INCENDIO
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Señalización de medios de
lucha contra incendio
Señales de extintor

Señalización de equipos de alarma y alerta

(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
210x210
300x300

(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
210x210
300x300

UE 401

UE 402

UE 403

UE 404

UE 421

UE 422

UE 423

UE 424

UE 426
(mm)
200x70
300x100
400x120

La ubicación
del extintor
deberá ser
señalada
com la señal
de extintor

UE 431

UE 432

UE 433

UE 434

Los medios de
alarma, alerta
y comunicación
deberán estar
señalados com su
respectiva señal
fotoluminiscente
(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
210x297
300x400

(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
210x297
300x400

UE 441

UE 442

Señalización para frenos de emegencia
(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
210x210
300x300

UE 451

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.

UE 425

UE 411

UE 412

UE 456

UE 457

UE 452

UE 458

UE 453

UE 454

UE 455

UE 459
UE 461

UE 462

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.
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MEDIOS DE LUCHA
CONTRA INCENDIO

Planos de evacuación
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Planos de evacuación 2D

Señalización para frenos de emegencia

(mm)
300x200
400x300

(mm)
200x70
300x100
400x120

UE 471

UE 472

UE 473

UE 474

Señalización para los sistemas de
apertura manual de las puertas automáticas
(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
210x210
300x300

UE SPU

UE 481

UE 482

UE 483

UE 484

UE 485

UE 486

UE 487

UE 488

UE 489

UE 490

UE 491

UE 492

UE 501

UE 502

UE 503

(mm)
200x300
300x400

(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
210x297
300x400
(mm)
50x100
100x200
150x300
200x400
300x600
(mm)
100x50
200x100
300x150
400x200
600x300
Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.

UE 511

UE SPQ

UE 512

UE 521

UE SPH

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.
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PLANOS DE
EVACUACIÓN

Instrucciones de seguridad
Instrucciones de seguridad

Planos de evacuación 3D

(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
210x297
300x400

(mm)
300x200
400x300
(mm)
200x300
300x400

UE 531

UE 532

UE 533

(mm)
150x100
200x150
300x200
400x300
600x400

UE PV3

UE 534

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.

UE 535

UE 536
UE PH3

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.
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- Balizamiento fotoluminiscente
para los recorridos de evacuación
Sistema de balizamiento fotoluminiscente para
aplicación horizontal (suelo y escaleras)

Introducción
En caso de incendio la propagación de humos es una de las
consecuencias más peligrosas que se pueden dar, dificultando e
imposibilitando una correcta evacuación; reduce la visibilidad, crea
situaciones de pánico y produce intoxicaciones que pueden llevar a
la muerte.
es el único que permite mantener
Este nuevo sistema
iluminados los recorridos de evacuación asegurando, de este modo,
la correcta visibilidad de los medios de protección contra incendios,
rutas y salidas de evacuación.
Este sistema garantiza una visión adecuada en una situación de
escasa visibilidad a consecuencia del humo, complementando de
este modo las exigencias que regula el Real Decreto 485/1997,
sobre señalización de seguridad y salud en los lugares de trabajo
y garantizándose así las mejores condiciones de evacuación,
minimizando las consecuencias derivadas de una situación de pánico
y la consiguiente pérdida de vidas humanas.
El Sistema de Señalización a Baja Altura, desarrollado por
se viene utilizando desde hace años en el ámbito
marítimo, siguiendo la resolución A.752 (18) de la OMI (Organización
Marítima Internacional). Del mismo modo la norma española UNE
23035 Parte 3 y la norma internacional ISO 16069 establece la
aplicación de este tipo de señalización en instalaciones de pública
concurrencia.

UE 601

UE 602

UE 603

UE 604

UE 605

UE 606

(mm)
1200x35
1200x57
1200x83

Láminas
autoadhsivas y
antideslizantes

está fabricado con una nueva generación
El sistema
de pigmentos fotoluminiscentes, especialmente desarrollados
para estas situaciones, y garantiza un elevado nivel de luminosidad
a pesar de estar colocado e en situaciones de escasa iluminación
ambiental (al nivel del suelo).

Características técnicas
Policarbonato autoadhesivo, antideslizante y resistente al
desgaste según la norma UNE-EN ISO 10545-7:1999.2, con 0.48mm
de espesor, fotoluminiscente de alta luminancia, alcanzada con una
estimulación de luz ambiente de solo 25 lux en 15 minutos.
Impresión: Por serigrafía, de elevada calidad y resistente a los rayos
U.V., con garantía de 2 años sin alteración de los colores impresos.
Superficie: Antiestática y de fácil limpieza. Las láminas y señales de
suelo, también son antideslizantes.
Características químicas: No radiactivo, no contiene fósforo ni
plomo.

(mm)
57x107
83x158

Señales
autoadhsivas y
antideslizantes

UE 621

UE 622

UE 623

UE 624

UE 625

UE 626
Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.

45

44
Para señalizar en la vía de evacuación
obstáculos y zonas peligrosas
Longitud
máximo 10m
e largura
conforme o
pretendido

Discos

UE 671
UE 631

UE 632

UE 633

UE 634

UE 635

Bandas en vinilo fotoluminiscentes
para señalizar las puertas

UE 672

Discos autoadhesivos,
antidesgaste y
antideslizantes.
Suministrado en hojas
con 18 unidades

Bandas de vinilo autoadhesivo
Rollos con
longitud
máximo 10m
e largura
conforme o
pretendido

UE 651

UE 652

UE 653

UE 654

UE 655

Protector para los bordes de los peldaños

65mm
22mm

44mm
15mm

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.

UE 661

El perfil de aluminio para los bordes de los peldaños
se suministra a la medida, con una cinta bioadhesiva
en la parte posterior que garantiza una rápida y
eficaz instalación.

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES
PARA LOS VIAJEROS
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Derechos y Obligaciones
Señalización para los viajeros
Señalización para personas con discapacidad
o movilidad reducida

Señalización para viajeros con prioridad
(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
210x210
300x300

(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
210x210
300x300

UE 701

UE 702

UE 703

UE 704

UE 705

UE 706

UE 707

UE 708

UE 709

UE 710

UE 711

UE 712

UE 713

UE 714

UE 716

UE 717

UE 718

UE 719

UE 720

UE 721

UE 722

UE 723

UE 724

UE 725

UE 726

UE 742

UE 743

UE 744

UE 745

UE 746

UE 747

UE 748

UE 749

UE 750

UE 751

UE 752

UE 753
(mm)
200x70
300x100
400x120

UE 761
UE 715

UE 741

UE 762
(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
210x297
300x400

UE 767
Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.

UE 727

UE 728

UE 729

UE 730

UE 731

UE 732

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.
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OBLIGACIÓN
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Señalización de obligación
Señalización para los cinturones de seguridad
(mm)
60x60
100x100
150x150
200x200
210x210
300x300

UE 771

UE 772

Diversa señalización de obligación
(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
210x297
300x400

UE 773

(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
210x297
300x400

(mm)
200x70
300x100
400x120

UE 781

UE 791

UE 824

UE 825

UE 826

UE 827

UE 792

(mm)
200x70
300x100
400x120

UE 831

UE 801

UE 810

UE 814

UE 811

UE 815

UE 832

UE 833

UE 834

UE 835

UE 836

UE 837

UE 838

UE 839

UE 840

UE 841

UE 842

UE 843

UE 802

Diversa señalización de obligación

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.

UE 822

UE 782
UE 823

(mm)
100x50
200x100
300x150
400x200
600x300

UE 821

UE 812

UE 816

UE 813
Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.

50

PROHIBICIÓN
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Señalización de prohibición
Pictogramas y texto

Pictogramas y texto
(mm)
200x70
300x100
400x120

(mm)
60x100
100x150
150x200
200x300
210x297
300x400

UE 901

UE 906

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.

UE 902

UE 907

UE 903

UE 908

UE 904

UE 909

UE 913

UE 914

UE 915

UE 916

UE 917

UE 918

UE 919

UE 920

UE 923

UE 924

UE 943

UE 944

UE 945

UE 946

UE 947

UE 948

UE 949

UE 950

UE 951

UE 952

UE 953

UE 954

UE 955

UE 910

UE 912

UE 922

UE 942

UE 905

UE 911

UE 921

UE 941

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.

52

CARTEL DE
ITINERARIO

53

Cartel de itinerario
Ciudades europeas
(mm)
1200x300

(mm)
1200x300

UE IT2

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.

Las medidas y
pictogramas propuestos
son sólo orientativos.
Según solicitud
se puede fabricar
todo tipo de señales
personalizadas.

NOTAS
Tipos de materiales
Vinilo Everlux
Vinilo blanco
Vinilo Everlux antivandálico
Vinilo blanco antivandálico
Vinilo transparente
Aluminio Everlux autoadhesivo
Aluminio Everlux
Aluminio blanco
Policarbonato Everlux autoadhesivo

Requisitos de diseño
Las señales presentes en este catálogo son
meramente indicativas.
Sólo existen para estar en conformidad con las
normativas de señalización de seguridad dado
que cumplen con dichas normativas con relación
a tamaños formas y colores de seguridad.
Sin embargo, Everlux, con su larga
experiencia, tiene un departamento de I&D que
está capacitado de estudiar e presentar
soluciones de señalización en conformidad con
las especificaciones técnicas de nuestros
clientes, sus cuadernos de encargo y sus pliegos
de condiciones.
Ejemplo
IN EMERGENCY
USE A COIN
TO OPEN
PUSH DOOR

Envíe su solicitud para comercial@everluxtransport.com
Página WEB www.everluxtransport.com
QRCode
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