
Productos para seguridad laboral
para plantas de procesamiento de 

alimentos y bebidas

La seguridad de los alimentos 
empieza con la seguridad laboral.
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Las bases de una planta de procesamiento de alimentos segura y rentable, son las medidas de seguridad 
y los procesos que se implementan dentro del área de trabajo. Brady comprende la necesidad de mantener 
un ambiente de trabajo limpio, seguro y visualmente instructivo, por lo que se enfoca en proveer productos 
específicamente diseñados para este mercado. Brady le ayudará a resolver los principales problemas de 
seguridad de su planta, para que pueda cumplir sus metas de calidad, productividad, y lo más importante, la 
seguridad de los alimentos.

Mantenimiento

Mantenga seguros a sus 
trabajadores y a su planta en 
regla, con los productos correctos 
para bloqueo/etiquetado y con 
procedimientos para máquinas 
específicas, para todas sus fuentes 
de energía. 

Además, esté preparado para 
derrames inesperados teniendo a la 
mano los absorbentes adecuados 
para una limpieza rápida.

SEGURIDAD EN LOS 
ALIMENTOS:

Producción

Con nuestros señalamientos y 
etiquetas resistentes a procesos de  
lavado, puede colocar señalización 
de seguridad y de instrucciones 
en el lugar donde se necesita, 
para transmitir sus mensajes, 
asegurando que se fabrica un 
producto de la más alta calidad.

Maximice la seguridad operativa y 
de sus empleados, y evite multas, 
con identificación de riesgos 
potenciales y puntos críticos de 
control.

Recibo

Marque sus pasillos designados 
con duradera cinta para marcaje 
de pisos, para mantener el flujo de 
tráfico seguro y las áreas libres de 
obstáculos. 
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EMPIECE CON LA 
SEGURIDAD EN EL 
ÁREA DE TRABAJO.

Laboratorios de calidad y 
de investigación

Mantenga la integridad de los datos y 
la precisión del inventario de muestras 
usando etiquetas que resisten procesos 
de laboratorio y se quedan donde las 
coloca. 

Almacenamiento de 
materia prima

Evite la contaminación cruzada 
marcando claramente sus áreas 
de almacenamiento con etiquetas 
duraderas y altamente visibles. 

Empaque y embotellado

Reduzca lesiones de trabajo y 
tiempo muerto identificando riesgos 
comunes de seguridad como puntos 
de pellizco y pisos resbalosos. 
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Etiquetas diseñadas para durar 
Las etiquetas ToughWash™ resistentes a procesos de lavado pueden manejar las presiones de alto calor, productos 
químicos agresivos, rociado de alta presión y múltiples ciclos de lavado encontrados en plantas procesadoras 
de alimentos y bebidas. Desarrolladas y probadas por científicos de Brady usando procesos reales de lavado, 
estas etiquetas combinan impresión de durabilidad superior con etiquetas altamente duraderas que no se caen ni 
se destruyen, creando una solución de identificación que le dará tranquilidad. Para brindar protección adicional, 
ofrecemos una línea de etiquetas ToughWash que son sensibles a detectores de metal. 

■■ Legibles y altamente duraderas incluso bajo los ciclos de lavado más agresivos.
■■ Personalice el mensaje de su etiqueta con nuestros sistemas de impresión.
■■ Agresiva adhesión en superficies de acero inoxidable, tales como tanques, tinas, equipo y más.
■■ ¡También hay disponibles señalamientos personalizados!

Etiquetas resistentes a procesos de lavado (B-
855)
Nuestras etiquetas ToughWash™ resistentes a lavados (B-855) resisten 
las temperaturas, presiones y productos químicos de los ciclos de lavado 
en plantas de procesamiento de alimentos y bebidas. Las etiquetas 
ToughWash no se levantan de los bordes, permanencen legibles durante 
numerosos ciclos de lavado y duran donde otras etiquetas han fallado. 
Estas etiquetas cuentan con un adhesivo agresivo diseñado para 
adherirse en acero inoxidable y en una variedad de otras superficies en 
su planta. 

Etiquetas resistentes a lavado sensibles a 
detectores de metal (B-854)
Las etiquetas ToughWash B-854 resistentes a lavado tienen una capa 
sensible a detectores de metal y un nivel adicional de seguridad para 
comida. Si alguna parte de la etiqueta ingresa en el flujo de la comida 
sonde hay detectores de metal, estos le alertarán. Esta etiqueta presenta 
el mismo nivel de resistencia a lavado que las etiquetas ToughWash 
B-855.

Ambas versiones de las etiquetas ToughWash resistentes a lavados están 
disponibles para usarse en nuestras impresoras de etiquetas, en una 
variedad de formatos:

■■ Preimpresas con los encabezados de seguridad más comunes. 
■■ En amarillo o en blanco para ofrecer mayor flexibilidad en el diseño de 

etiquetas.
■■ Múltiples medidas desde 1.125" hasta 4" de ancho para usarse con 

nuestros sistemas de impresión.

Si no necesita imprimir etiquetas en el lugar de uso, también puede 
ordenar etiquetas totalmente preimpresas. Se puede personalizar el:

■■ Mensaje impreso
■■ Medida de la etiqueta o señalamiento
■■ Símbolos o encabezados de seguridad usados 
■■ Color 
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Impresoras poderosas y versátiles
Las impresoras de señalamientos y etiquetas de Brady facilitan la creación de un entorno de trabajo más seguro y 
apegado a la normativa. Con impresión de etiquetas a demanda y la habilidad de personalizar su mensaje, nuestras 
soluciones se adaptan a las necesidades de su planta y le ofrecen el alto rendimiento que usted espera. Ofrecemos 
una variedad de impresoras, desde pequeñas impresoras portátiles hasta impresoras grandes industriales multicolor, 
brindándole las opciones que usted necesita para adaptarse a su presupuesto y al mismo tiempo cumplir con los 
requerimientos de su planta. 

Software MarkWare™ Facility Identification  
El software MarkWare™ Facility Identification es la solución para 
crear rápidamente sus propias etiquetas de seguridad y para 
indicaciones. Con plantillas integradas para etiquetas GHS y otras 
etiquetas comunes de identificación, puede crear etiquetas de 
seguridad en cuestión de minutos.

■■ Utilice más de 1,000 pictogramas de seguridad e industriales.
■■ Importe datos de hojas de cálculo y bases de datos.
■■ Importe logos y fotos.

Software LabelMark™ para diseño de 
etiquetas 
El software LabelMark™ para diseño de etiquetas ofrece una 
manera fácil y eficiente de crear texto, códigos de barras y 
etiquetas básicas para identificar activos, componentes y equipo. 

■■ Los asistentes para etiquetado simplifican el diseño de 
etiquetas.

■■ Impresión en lote de múltiples etiquetas
■■ Cree códigos de barras 1D y 2D para sus necesidades de 

rastreo.

Impresora de etiquetas 
BBP®71

Impresora de señalamientos y etiquetas   
BBP®31

Impresora de etiquetas BBP®33 Impresora de etiquetas 
GlobalMark® 2

Descripción corta:

Impresora portátil que cuenta 
con una batería recargable 
para imprimir etiquetas en el 
punto donde se necesita.

La mejor impresora de etiquetas para 
seguridad e instalaciones, que cuenta 
con facilidad de uso, fáciles cambios de 
etiqueta e interfaz de pantalla táctil.

Versátil impresora de etiquetas con 
conectividad a PC que puede imprimir 
todas las etiquetas de seguridad e 
instalaciones que necesite en su planta.

Resistente etiquetadora 
industrial para impresión de 
etiquetas de seguridad y para 
instalaciones.

Ancho de cabeza de 
impresión 2" (5.08 cm) 4" (10.16 cm) 4" (10.16 cm) 4" (10.16 cm)

Auto cortador de etiquetas No Sí Sí Sí

Opciones de conectividad Estándar: USB Estándar: USB Estándar: USB, Ethernet
Opcional: WiFi, Bluetooth Estándar: USB

Conectividad/Red Conectividad con PC vía USB Conectividad a PC vía USB, y conectividad 
de red vía ethernet

Conectividad a PC vía USB, y conectividad 
de red vía ethernet Conectividad con PC vía USB

Capacidad de impresión a 
color Un solo color Un solo color Un solo color Multicolor

Compatibilidad de software LabelMark™, MarkWare™ MarkWare™ LabelMark™, MarkWare™ MarkWare™

Atributos del software
Software 
LabelMark™

Software 
MarkWare™ 

Diseño   

Diseño visuales de seguridad, y 
manufactura esbelta ✔

Diseño de etiquetas GHS/para 
comunicación de riesgos ✔

Pictogramas y símbolos 
incluidos ✔ ✔

Importe y exporte datos ✔ ✔

Importe logos y fotos. ✔ ✔

Plantillas prefromateadas de 
etiquetas ✔ ✔

Cree códigos de barra lineales. ✔ ✔

Cree códigos de barras 2D ✔

Muestre múltiples registros al 
mismo tiempo ✔

Impresión   

Impresión en múltiples 
impresoras ✔ ✔

Fuentes Unicode para imprimir 
en cualquier idioma ✔

Software para etiquetado
Los programas de software de Brady permiten diseñar etiquetas y señalamientos que ayudan a construir un entorno 
de trabajo más seguro y apegado a la normatividad, para que la producción de alimentos y bebidas sea segura. 
Usar un programa de software en conjunto con una impresora le ayudará a desarrollar rápidamente un proceso de 
identificación en la planta más poderoso. 



6

Productos de seguridad comprobados

Productos ToughStripe® para marcaje de pisos
La cinta ToughStripe® para marcaje de pisos es ideal para marcar pasillos, 
corredores y ubicaciones de almacenamiento para segregar materia prima 
crítica y producto terminado, y para señalar riesgos de seguridad y rutas de 
egreso. La cinta ToughStripe para piso está probada para resistir tráfico de 
montacargas mejor que cualquier otro producto para marcaje de piso a base 
de cinta. 

Señalización
Elija entre una amplia variedad de señalamientos, o diseñe los suyos propios 
para cubrir las necesidades específicas de su planta. Nuestros señalamientos 
están diseñados para cumplir con los estándares más recientes, y están 
disponibles en una amplia variedad de medidas y materiales, incluyendo 
opciones con base rígida y adhesiva. Los señalamientos están disponibles en 
las siguientes categorías, entre otras más:

■■  Bilingüe 
■■  Señalamientos para 

pisos 

■■  De salida y direccional 
■■  Protección personal 

 

■■  Riesgo eléctrico
■■  De máquinas y de 

operación 

Marcaje de tubería
Las tuberías marcadas claramente permiten a los trabajadores rastrear 
problemas y encontrar soluciones más rápidamente para mejorar la 
seguridad en su planta. Brady ofrece una amplia variedad de marcadores 
de tubería para cubrir las necesidades específicas de su entorno.

■■ Vinilo autoadhesivo, una solución económica.
■■ Snap-on y Strap-on - elimine la necesidad de limpiar antes de la instalación.
■■ Alto rendimiento y pre enrollado - resiste productos químicos, abrasión y alta humedad

Bloqueo / Etiquetado
Mantenga un programa efectivo de bloqueo / etiquetado con nuestra 
completa gama de dispositivos y kits para bloqueo. Incluso ofrecemos 
carteles para procedimientos resistentes a lavados, para mantener 
las instrucciones justo donde los empleados las necesitan. Tanto los 
empleados como los alimentos estarán seguros usando nuestros 
productos, incluyendo nuestros candados, que cuentan con un lubricante 
en el cilindro que fue aprobado por FDA.

■■ Candados de seguridad
■■ Dispositivos de bloqueo 

■■ Kits
■■ Estaciones 

■■ Tarjetas
■■ Servicios de elaboración 

de procedimientos 

Absorbentes y control de derrames
Los productos absorbentes y para contención de derrames Brady SPC le 
ayudarán a mantener a sus empleados y ambiente de trabajo seguros de 
derrames, fugas y goteras inesperados, así como de otros accidentes. La 
oferta de producto incluye: 

■■ Almohadillas absorbentes para agua 
o aceite

■■ Kits para control de derrames 

■■ Alfombras, tapetes, calcetas y 
barreras

■■ Sellos y tapones para alcantarillas
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Software LINK360™

Tenga un panorama integral de toda la información visual en toda la planta 
y en diferentes ubicaciones con el software LINK360™. El software LINK360 
le ayuda a gestionar la creación, uso y actualización de información visual e 
instrucciones de trabajo encontradas en y alrededor de equipo y máquinas. 
Esta plataforma basada en la nube está disponible dondequiera que haya 
acceso a internet, por lo que ofrece escalabilidad y sostenibilidad para sus 
actividades con información visual.

A complete view of your 
visual information activities.

Soft ware Plat form

TM

Servicios de elaboración de procedimientos 
Los servicios Brady de elaboración de procedimientos in situ aseguran que 
su planta tenga la documentación adecuada y la representación gráfica 
necesaria para la seguridad en el trabajo, y para cumplir con normativa de 
seguridad.

■■ Procedimientos gráficos de bloqueo / etiquetado
■■ Procedimientos gráficos para espacios confinados
■■ Procedimientos gráficos de mantenimiento preventivo

Servicios dinámicos e integrales

Auditorías de seguridad de Fábrica Visual
Si se toma la seguridad en serio, se habrán de programar auditorías 
periódicas de seguridad. Brady ofrece evaluaciones profesionales que le 
dirán exactamente lo que su planta necesita para cumplir con la normativa.

Las auditorías se pueden enfocar en:

■■ Señalización y marcaje de tubería
■■ Absorbentes y contramedidas para 

control de derrames 

■■ Espacios confinados
■■ Y más
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Estados Unidos 
Servicio al Cliente: 1-888-272-3946 
Ventas Internas: 1-888-311-0775 
www.BradyID.com

Canadá 
Servicio al Cliente: 1-800-263-6179 
www.BradyCanada.ca

América Latina 
Servicio al Cliente: 01-800-262-7777 
(664) 624-9475 
www.BradyLatinAmerica.com

Escanee el código QR para obtener más 
información
Conozca más sobre los productos Brady. Visítenos 
en www.BradyLatinAmerica.com. 

Para plantas procesadoras de alimentos y bebidas, porque la seguridad 
de los alimentos empieza en la seguridad del área de trabajo.

Etiquetas hechas para durar
Impresoras poderosas y versátiles
Productos de seguridad comprobados
Servicios dinámicos e integrales


