
ANEXO III

SEÑALES EN FORMA DE PANEL

1. Características intrínsecas

1. La forma y colores de estas señales se definen en el apartado 3 de este anexo, en función del tipo de señal
de que se trate.
2. Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su comprensión. Podrán

variar ligeramente o ser más detallados que los indicados en el apartado 3, siempre que su significado sea
equivalente y no existan diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su significado.
3. Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las inclemencias del tiempo y las

agresiones medioambientales.
4. Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y fotométricas, garantizarán

su buena visibilidad y comprensión.

2. Requisitos de utilización

1. Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas en relación al ángulo
visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba se-
ñalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo.
2. El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si

la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se utilizarán colores fosfores-
centes o materiales fluorescentes.
3. A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales próxi-

mas entre sí.
4. Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba.

3. Tipos de señales

1. Señales de advertencia.
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir comomínimo el 50 por

100 de la superficie de la señal), bordes negros.

Como excepción, el fondo de la señal sobre «materias nocivas o irritantes» será de color naranja, en lugar de
amarillo, para evitar confusiones con otras señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera.

Nota: En relación con los colores de seguridad, y
aun no siendo objeto del desarrollo de este RD, cabe
hacer una llamada de advertencia en relación con los
colores de identificación de los gases industriales yme-
dicinales contenidos en botellas, en aplicación de la Ins-
trucción Técnica Complementaria MIE – AP7 del Real
Decreto 1244/79, de 4 de abril, Reglamento de Apara-
tos a Presión. En el mencionado reglamento específico

el color verde no corresponde a un color de seguridad,
sino que su utilización en el cuerpo de la botella co-
rresponde a la señalización adoptada para la identifi-
cación de los gases “Tóxicos y venenosos”. Así mismo
se emplea este color en la ojiva o en la franja de las bo-
tellas, como complemento al color específico de la fa-
milia de reactividad de los gases, para facilitar la
identificación de gases concretos.
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2. Señales de prohibición.
Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de iz-

quierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como
mínimo el 35 por 100 de la superficie de la señal).

3. Señales de obligación.
Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de

la superficie de la señal).

4. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios.
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como mínimo el

50 por 100 de la superficie de la señal).
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Las señales en forma de panel correspondientes a
salvamento o socorro de forma rectangular o cuadrada
con una flecha blanca sobre fondo verde, por su carác-
ter de señales indicativas adicionales, no se deben co-
locar sin el acompañamiento de la correspondiente de
Primeros auxilios, Camilla, Ducha de seguridad o La-
vado de los ojos, pues ellas solas no indicarían el lugar
a donde conduce la dirección que debe seguirse.

La forma y colores de las señales en forma de panel
están definidos en el Anexo III, 3 del Real Decreto.

En determinados campos (etiquetado de materias
peligrosas, señalización relativa a la circulación en
obra, etc.) los colores y las señales de seguridad difie-
ren en algunos puntos del Real Decreto.

El desarrollo tecnológico actual ha provocado la apa-
rición, implantación y utilización de una serie de señales
nuevas o generalizado el uso de otras, en corresponden-
cia directa con las nuevas situaciones de riesgo emer-
gente en la industria. Con el fin de poder señalizar estas
situaciones,muchas empresas han diseñado y adoptado
una gama de señales no regladas, para su aplicación en
principio dentro del más estricto ámbito empresarial, si
bien algunas de estas señales, las que reflejan los riesgos,
situaciones u obligacionesmás habituales, han pasado a
ser de uso prácticamente común (ver apéndice 1).

Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evi-
tándose detalles inútiles que puedan dificultar o en-
mascarar su comprensión. Podrán variar ligeramente o
ser más detallados que los indicados en el Anexo III, 3
siempre que su significado sea equivalente y no existan
diferencias o adaptaciones que impidan percibir clara-
mente la comprensión de su significado.

Las señales estarán fabricadas con materiales y pin-
turas que resistan lomejor posible los golpes y las agre-
siones medioambientales, sin que las mismas se
degraden fácilmente.

5. Señales de salvamento o socorro.
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir comomínimo

el 50 por 100 de la superficie de la señal).

Las dimensiones de las señales, así como sus carac-
terísticas colorimétricas y fotométricas, garantizarán
su buena visibilidad y comprensión.

Se puede considerar, según la norma UNE-
1115:1985, que la relación entre el área mínima,A, de la
señal de seguridad y la distancia máxima, L, a la que
deben poder comprenderse, se expresa por la fórmula:

A ≥ L2 / 2000

donde A y L se expresan respectivamente en me-
tros cuadrados y en metros lineales. Esta fórmula se
aplica para distancias inferiores a 50 m.

A fin de evitar la disminución de la eficacia de la
señalización no se utilizarán demasiadas señales
próximas entre sí.

Las señales se instalarán preferentemente a una
altura y en una posición apropiadas con relación al
ángulo visual teniendo en cuenta posibles obstácu-
los en la proximidad inmediata del riesgo u objeto
que deba señalizarse y, cuando se trate de un riesgo
general, en el acceso a la zona de riesgo.

El lugar de emplazamiento de la señal deberá
estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visi-
ble. Si la iluminación general es insuficiente, se em-
pleará una iluminación adicional o se utilizaran
colores o materiales fluorescentes.

Todas las señales utilizadas se mantendrán en
perfectas condiciones, debiendo revisarse periódi-
camente y, en su caso, sustituirse siempre que pre-
senten deterioros que comprometan su localización,
identificación, interpretación o puedan provocar si-
tuaciones de riesgo.

La señalización debe:

- Estar justificada y ser creíble, sin resultar excesiva.
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