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Resbalones / Tropiezos / Caídas en el lugar de trabajo

Fuente: Bureau of Labor statistics, U.S. Department of Labor, Survey of Occupational Injuries and Illnesses

20%  
de las 
lesiones en 
el trabajo son 
causadas por 
resbalones, 
tropiezos y 
caídas. Estos 
resultan en 
un promedio 
de 11 días de 
ausencia en 
el trabajo y 
$40,000 dólares 
de costo por 
incidente.

2/3 de tiempo perdido son 
"del mismo nivel".

*  Nivel más bajo: de los escalones, las 
escaleras, de los pisos o muelles.

Lesiones por tipo de Incidente

Gravedad  y  Frecuencia

Mayor cantidad de 
días fuera

La taza más alta de incidentes
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10 pasos para la prevención
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Evalúe sus necesidades de prevención 
de resbalones / tropiezos  / caídas.

Marque pasillos y corredores.

Proporcione tracción en superficies 
resbalosas.

Mejore la seguridad en las 
escaleras.

Marque rutas de evacuación de 
emergencia.

Coloque etiquetas y señalamientos 
de seguridad.

Advierta sobre peligros 
temporales.

Controle y limpie los derrames de 
aceite

Inspeccione los andamios 
escaleras

Capacite a sus empleados.

OSHA reconoce la relevancia de los accidentes ocasionados por resbalones, 

tropiezos y caídas. La agencia afirma que "los resbalones, tropiezos y caídas constituyen 

la mayoría de los accidentes de la industria general. Causan el 15% de las muertes 
accidentales, y son la segunda causa de muertes después de las ocasionadas por 

vehículos de motor. Los estándares de OSHA para superficies para caminar / 

trabajar aplican a todos los lugares permanentes de trabajo, excepto donde 

se realicen solo trabajos domésticos, mineros o agriculturales."* 

*  Estándar para superficies para caminar y trabajar de OSHA: La subparte D CFR 
1910.210-30 identifica los requerimientos cuyo fin es minimizar los resbalones, tropiezos 
y caídas en el lugar de trabajo.
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Brady ofrece una amplia variedad de productos y servicios designados para prevenir los 
resbalones, tropiezos y caídas en el lugar de trabajo. Dichas soluciones ayudan a reducir 
el número de lesiones relacionadas con resbalones / tropiezos / caídas, y a cumplir con 
reglamentos de OSHA, NFPA, STPS (México) y otras normas pertinentes. 

10 pasos para prevenir resbalones, tropiezos y caídas en el lugar 
de trabajo.

pág. 4
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Desarrollo de programas / Marcaje de pasillos y corredores

PASO
2

Marque pasillos y corredores
CFR 1910.22(b)(2) Los pasillos y corredores permantenes deben estar marcados apropiadamente.
1910.22(b)(1) Cuando se maneje equipo mecánico, debe de quedar espacio para pasillos, muelles de 
carga, a través de puertas y donde se deben dar vueltas o se debe pasar. Los corredores y pasillos  
 deben mantenerse despejados y en buenas condiciones, sin obstrucciones  en los pasillos que pudieran 
crear peligros.

Cinta  de advertencia
■■  Resiste hasta las condiciones más severas 

en interiores.
■■ Reúne las especificaciones de OSHA
■■ Cada rollo: 60 pies (18.28m)

Paneles de advertencia con 
franjas
■■ Para marcaje de pasillos, elevado y de  

 pared
■■ Hecho de vinilo autoadhesivo B-946

• 10 paneles / paquete
Códigos de color de seguridad 
para marcar peligros físicos

[1910.144(a)]. 
•Amarillo y negro para peligros físicos

•Rojo y blanco para equipo de    
  protección contra incendios

•Negro y blanco para tráfico y   
  marcardores de limpieza

•Magenta y amarillo para riesgo de        
  radiación

ToughStripe™ Cinta adhesiva para marcaje de piso
■■  Durabilidad superior, fácil aplicación y alta visibilidad
■■  Su diseño de bajo perfil minimiza los raspones y desgarres de los patines, 

transpaletas, etc.
■■ La superficie resiste marcas y manchones y se limpia quedando como nueva.
■■ Rayas, puntos, flechas, huellas y marcas de esquinas (con forma de L, T, y +) 

Servicio de evaluación y auditoría 
de resbalones, tropiezos y caídas 
Los ingenieros profesionales de Brady acudirán 
a sus instalciones y:
■■ Realizarán una auditoría completa de sus  

 instalaciones
■■ Documentarán y resumirán los pasos   

 recomendados y requeridos para minimizar  
 las preocupaciones resbalones / tropiezos /  
 caídas en el lugar de trabajo.
■■  Proveerán un programa en escrito básico 

que incluya los elementos de la inspección 
de las instalaciones y de capacitación a los 
empleados.

Evalúe sus necesidades; desarrolle un 
programa
La sección 5(a)(1) de la legislación OSHA, también 
referida como "General Duty Clause", exige que 
los empleadores "suministren a cada uno de sus 
empleados empleo y un lugar de empleo libre 
de peligros reconocidos que estén causando o 
puedan causar la muerte o daño físico grave para 
sus empleados." La sección 5(a)(2) exige que 
los empleadores "cumplan con los estándares 
de seguridad ocupacional y estándares de salud 
promulgados bajo esta legislación."

PASO
1

Cinta adhesiva reflectante 
para advertencia
■■   Dé un margen extra de seguridad en 

condiciones de poca luz.
■■  Hecho de la cinta adhesiva reflectante 

B-957.
■■  Cada rollo: 15 pies (4.57m)

Leyenda Color No. de cat.

CAUTION Negro/amarillo 58255

CAUTION / DO NOT ENTER Negro/amarillo 58256

Negro/amarillo 58257

Medida Amarillo y Negro
55⁄8” x 167⁄8” 55318
11¼” x 167⁄8” 55319

Cintas adhesivas de colores sólidos

No. de catálogo

Ancho Blanco Amarillo Anaranajado
2” 78985 78986 78989
3" 78987 78988 78990

FRANJAS Y CUADROS

Franjas Cuadros

Ancho Ngr/Amr Rj/Blco Ngr/Blco Ngr/Amr
2” 76308 76309 76130 76321
3" 76312 76313 - -

Cinta B-514 para marcaje de pisos

Negro Blanco Rojo Verde Azul Naranja Amarillo Ngr/Amar 
/ / / / / /

Rj/Blco
/ / / / / /

Ngr/Blco 
/ / / / / /

2" x 50' 104310 104311 104313 104315 104314 104316 104312 104317 104318 104319

3" x 100' 104340 104341 104343 104345 104344 104346 104342 104347 104348 104349

4" x 100' 104370 104371 104373 104375 104374 104376 104372 104377 104378 104379



Tracción en superficies & mojadas

PASO
3

Proporcione tracción en superficies resbalosas

5
www.BradyLatinAmerica.com

Cinta antiderrapante para pisos
■■  Hecha del resistente poliéster B-916, con adhesivo recubierto con miles 

de partículas de grano de óxido de aluminio
■■  Se adhiere permanentemente a suelos limpios y secos.
■■ Funciona en interiores y exteriores.
■■ Resiste grasa y aceite.
■■ Cada rollo: 60 pies (18.28m)

Cintas adhesivas 
antiderrapantes de alto 
rendimiento
■■  Sistema de adhesivos agresivos 

diseñados para resistir aplica-
ciones severas

■■  "Alta resistencia antideslizante" 
duraduera con arenado de 
carburo de silicio

■■  Ideal para maquinarias, carretillas 
elevadoras, muelles de carga, 
rampas y plataformas

■■ Cada rollo: 60 pies (18.28m)

Cinta adhesiva antideslizante 
■■ Marque áreas peligrosas en su planta
■■  Hecho de sobrelaminado antideslizante 

B-819 en mate
■■ Cada rollo: 3" x 54' (7.62cm x 16.45m)

Cinta antideslizante de 
advertencia con franjas
■■ Ofrece visibilidad en áreas de peligro
■■ Hecho de cinta adhesiva de poliéster   

    arenado B-916
■■  Cinta adhesiva de plástico respaldada 

con una capa arenada de óxido 
■■ Cada rollo: 60 pies (18.28m)

Color Tamaño No. de cat. 

Negro 1” x 60’ 78189

Rojo 1” x 60’ 78197

Negro 2” x 60’ 78190

Rojo 2” x 60’ 78198
Amarillo de 
seguridad 2” x 60’ 78091

Negro 4” x 60’ 78191

Rojo 4” x 60’ 78199
Amarillo de 
seguridad 4” x 60’ 78092

Negro 6” x 60’ 78193

Color Tamaño No. de 
catálogo

Franjas Ngr/Amr 1” x 60’ 78146

Franjas Ngr/Amr 2” x 60’ 78147

Franjas Ngr/Amr 3” x 60’ 78148

Franjas Ngr/Amr 4” x 60’ 78149

Franjas Ngr/Amr 6” x 60’ 78150

Color Tamaño No. de cat.

Negro 2” x 60’ 110020

Negro 4” x 60’ 110019

Negro 6” x 60’ 110018

Negro 12” x 60’ 110017

Leyenda Color No. de cat.

CAUTION Ngr/Amr 92414

CAUTION / DO NOT ENTER Ngr/Amr 92415

CAUTION / WATCH YOUR 
STEP

Ngr/Amr 92416

Ngr/Amr 92417
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Seguridad en escaleras

PASO
4

Mejore la seguridad en las escaleras
CFR 1910.24(f) Peldaños. Todos los peldaños deberán ser razonablemente antideslizantes y las 
puntas de los escalones deberán tener un acabdo antideslizante.

Tapas antideslizante
■■ Hecho de cinta adhesiva de poliéster B-916 cubierta  

 de arenilla
■■ Sólo despegue el revestimiento protectivo y   

 coloque.
■■  Paquete estándar 50 tapas  

(leyendas impresas 24 tapas)

Tapas antideslizantes con 
mensaje de advertencia
■■ Hecho de cinta B-916 de poliéster arenado 
■■ Tamaño de la tapa: 6” x 24” (15.24 cm x   

 60.96cm)
■■ Paquete estándar 24 tapas

PASO
5

Marque las rutas de evacuación de emergencia
OSHA CFR 1910.37 Mantenimiento, guardas y protección para rutas de salida. 
1910.37(b)                 Las condiciones de luz y el marcaje deben ser adecuados y apropiados.
1910.37(b)(2)             Cada salida debe de estar visible claramente y marcada con una señal que  
 diga "SALIDA".
1910.37(b)(4)   Si la dirección para llegar a la ruta de evacuación o de salida no es inmedi-

atamente evidente, las señales deben estar posicionadas a lo largo de los 
accesos de salida para indicar la dirección a seguir hacia la salida o ruta de 
evacuación más cercana. 

1910.37(b)(6)   Cada salida debe estar iluminada a un valor de superficie de al menos   
 5 pie-candelas... las señales autoluminosas que tengan una superficie mínima  
 de luminosidad de al menos .06 lamberts están permitidas. 

Cintas antideslizantes  y listones que brillan en la 
oscuridad  
■■ Hechas de cinta de poliéster B-916 con un recubrimiento arenado
■■  Material no tóxico, no radiactivo, amigable con el ambiente y se 

instala fácilmente.

Descripción Tamaño No. de 
catálogo

En blanco - negro  ¾” x 24” 78192

En blanco - negro 6” x 24” 78195

En blanco - negro 5½” x 5½” 78196

Leyenda Tamaño No. de 
catálogo

CAUTION 6” x 24” 78160

WATCH
YOUR STEP

6” x 24” 78163

No. de 
catálogo

Descripción Medida

99048 Rollo de cinta antideslizante que brilla en la oscuridad 1” x 60’ 
99049 Rollo de cinta antideslizante que brilla en la oscuridad 2” x 60’ 
99050 Rollo de cinta antideslizante que brilla en la oscuridad 4” x 60’ 
99052 Rollo de cinta antideslizante que brilla en la oscuridad 6” x 60’ 
99053 Rollo de cinta antideslizante que brilla en la oscuridad 12” x 60’ 

99054
Listones antideslizante sólidas que brillan en la 
oscuridad 

6” x 24” 

78162 Negro con franja reflectante 6” x 24” 
78161 Blanco con franja reflectante 6” x 24” 



Marcaje de Evacuación de emergencia
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PASO
5
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Visible en condiciones de poca iluminación

Cintas que brilla en la oscuridad para 
marcaje de piso
■■ Hecha de poliéster con superficie forsforescente B324
■■  Diseñadas para marcar seguramente salidas con bajas 

condiciones de luz durante apagones y situaciones de 
emergencia.

■■ Se aplica rápidamente y se adhiere firmemente
■■ Cada rollo: 15 pies (4.57m)

BradyGlo™ Señalamientos 
enmarcados de salida
■■ No usan electricidad
■■  No tóxicas, no radiactiva, se instalan 

fácilmente.
■■  Cheurones troquelados o aplicados en el 

área proveen dirección
■■ 25 años de garantía
■■ 20.32cm H x 38.1cm W

Señalamientos de salida 
BradyGlo™

■■ No eléctrico, no radiactivo
■■  Bajo costo de instalación, a prueba de 

explosión y libre de mantenimiento
■■ 7.5” x 13”  
■■ Flechas autoadhesivas (incluidas)

BradyGlo™ Bordes para 
escalones
■■  Hecho de material duradero de 

poliuretano relleno de vidrio al 40%
■■  Alternativa económica para para el 

aluminio que recubre la punta de los 
escalones.

■■  Canal de resplandor moldeado con 
ajuste de interferencia tanto química 
como mecánica

■■ 3.35cm Al x 1.21m W x 7.62cm

El material BradyGlo™ excede 
los siguientes estándares:
•ASTM E2072-00/E2073-02/ E2030-02

•ASTM/E162/E648/E662, SMP800C

•IMO Resolución A. 752(18)

•ISO/CD 15370

•Estándar PSPA 002 Part 2 1993 
  Rev. de Clase A 2: 09/99

•DIN 67 510, Partes 1-4

•NFPA 101 Codigo de Seguridad   
 Humana 2000 7.10.7.2

•OSHA 1910.37

•Registro de Lloyd Cert. 01/6007

Marcos para insertos de evacuación de emergencia
Marcos de acrílico transparentes y atractivos, sostienen sus mapas de evacuación y se 
pueden cambiar fácilmente cuando sea necesario hacer actualizaciones.
■■ Simplemente imprima e inserte su mapa en el marco.
■■ Acabado sin brillo y resistente a los raspones, 2 tiras adhesivas en la parte posterior   

 para una instalción fácil.
No. de 
catálogo

Tamaño (Alto x Ancho) Material

102850 11”x 11½” - P/ inserto de 8½”x 11” Estándar 
102852 15”x 17½” - P/ inserto de 11”x 17” Estándar 
102851 11”x 11½” - P/ inserto de 8½”x 11” Luminoso
102853 15”x 17½” - P/ inserto de 11”x 17” Luminoso

Descripción Negro Rojo Verde Blanco
Montado en 
pared 37851 90885 90887 80753
Montado de un 
lado c/soporte- 38097 90839 90841 80754

Montado de dos 
lados c/soporte- 38098 90840 90842 80755

HECHO COMPLETAMENTE DE POLIURETANO 

Color  1/Pieza 10/pq
Tráfico alto - Ngr 114898 114899
Tráfico alto -Gris 114900 114901
Trafico bajo - Ngr 114902 114903

No. de 
catálogo

Descripción

87807 Salida rojo
87808 Verde/blanco

Con franjas 

Ancho No. de 
catálogo

2” 76430

3" 76431

Sólido

Ancho No. de 
catálogo

2” 76432

3" 76433

Estilo con flecha 

Ancho No. de 
catálogo

2” 90973

3" 90974
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Etiquetado y señalización de seguridad

PASO
6

Coloque etiquetas y señalamientos de seguridad
CFR 1910.22(b)(2)  Los pasillos y corredores permanentes y deben estar marcados propiamente.
OSHA CFR 1910.144 y ANSI Z535.4-2007  El rojo (rojo / blanco) será el color básico para la 
identificación de Peligro y equipos y aparatos contra incendios. El amarillo (amarillo / negro) será el 
color básico para designar advertencias y para marcar peligros físicos. Utilice el negro y el blanco 
para marcaje de tráfico y marcaje de limpieza.
1910.145(c)(3) Los señalamientos de instrucciones de seguridad pueden ser usados donde exista la 
necesidad de instrucciones generales y sugerencias relacionadas con las medidas de seguridad.

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Señales de protección contra 
caídas
Materiales:             Duración en exteriores
FG - Fibra de vidrio Premium               25 años
AL - Aluminio BradyTuffTM              8 años
PL - Plástico BradyTuffTM              2 años
SS - Poliéster autoadhesivo                 8 años

También hay disponibles señalamientos personalizadas, contacte a 
su distribuidor Brady local para obtener más información. 

B-534  Señalamientos antideslizantes para marcaje de piso   
Las señales para piso ToughStripe™ están hechos con el nuevo poliéster B-534 de Brady.  
Están específicamente diseñados para alertar a los trabajadores sobre peligros potenciales y 
hacer cumplir los requerimientos de equipo de protección.
■■ Grossor de 3 mil (0.076mm)
■■   Rango de temperatura de servicio de 0°F 

 - 129°F (-17.77 ºC – 53.88 ºC)
■■ Resistente a sustancias químicas agresivas 
■■ Excede los estándares de seguridad para  

   superficies antideslizantes limpias y secas  
   según ANSI A1264.2-2006 y OSHA 1910.22

Señales para piso antideslizantes B-534 

No. de 
catálogo 

Descripción Colores

104499 Watch Your Step 14" x 18" Negro/amarillo

104501 Watch Out For Forklift 17"diá. Negro/amarillo

104503 Eye Protection Area 14” x 18” Negro/amarillo

104509 Pedestrian Traffic Only 17" diá. Negro/amarillo

104511 STOP (con símbolo) 17" diá. Rojo/Amarillo

FG - 7 x 10 - 74680
AL - 7 x 10 - 43185
AL - 10 x 14 - 43186
PL - 7 x 10 - 25608
PL - 10 x 14 - 25609
SS - 7 x 10 - 85095
SS - 10 x 14 - 85096

FG - 7 x 17 - 69551

FG - 7 x 10 - 47080
FG - 10 x 14 - 47124
AL - 7 x 10 - 43177
AL - 10 x 14 - 43178
PL - 7 x 10 - 25600
PL - 10 x 14 - 25601
SS - 3½ x 5 - 87784
SS - 7 x 10 - 85087
SS - 10 x 14 - 85088

FG - 7 x 10 - 69508
AL - 7 x 10 - 43181
AL - 10 x 14 - 43182
PL - 7 x 10 - 25604
PL - 10 x 14 - 25605
SS - 7 x 10 - 85091
SS - 10 x 14 - 85092

FG - 10 x 14 - 74455
AL - 7 x 10 - 43187
AL - 10 x 14 - 43188
PL - 7 x 10 - 25610
PL - 10 x 14 - 25611
SS - 3½ x 5 - 87782
SS - 7 x 10 - 85097
SS - 10 x 14 - 85098

FG - 7 x 10 - 74299
AL - 7 x 10 - 43195
AL - 10 x 14 - 43196
PL - 7 x 10 - 25618
PL - 10 x 14 - 25619
SS - 7 x 10 - 85115
SS - 10 x 14 - 85116

FG - 7 x 10 - 70572
AL - 7 x 10 - 43209
AL - 10 x 14 - 43210
PL - 7 x 10 - 25632
PL - 10 x 14 - 25633
SS - 7 x 10 - 85135
SS - 10 x 14 - 85136

SS - 3½ x 10 - 85145

FG - 7 x 10 - 73450
AL - 7 x 10 - 42588
AL - 10 x 14 - 42589
PL - 7 x 10 - 23065
PL - 10 x 14 - 23066
SS - 7 x 10 - 88225
SS - 10 x 14 - 88226

FG - 7 x 10 - 74350
AL - 7 x 10 - 43179
AL - 10 x 14 - 43180
PL - 7 x 10 - 25602
PL - 10 x 14 - 25603
SS - 7 x 10 - 85089
SS - 10 x 14 - 85090

FG - 7 x 10 - 70527
FG - 10 x 14 - 70528
AL - 7 x 10 - 43175
AL - 10 x 14 - 43176
PL - 7 x 10 - 25598
PL - 10 x 14 - 25599
SS - 3½ x 5 - 87783
SS - 7 x 10 - 85085
SS - 10 x 14 - 85086
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Impresora de etiquetas y señalamientos

Impresora de etiquetas BMP™71

Etiquetadora industrial GlobalMark® 2

■■ Cientos de símbolos
■■ Impresión al revés 
■■ Múltiple tamaños de   

 fuente  
■■ Subíndices
■■ Marcos
■■ Impresión de espejo
■■ Pantalla a color
■■ Tamaño de fuente   

 automático

■■ Vertical
■■ Expandir/Condensar
■■ Impresión de Hora/  

 Fecha
■■ Subrayado/itálicas/  

 negritas
■■ Códigos de barra
■■ Serialización

Con más de 400 opciones de etiquetas, la NUEVA impresora de etiquetas 
portátil BMP™71 es la impresora más versátil de Brady. Esta etiquetadora 
fácil de usar puede ayudarle a reducir el desperdicio de material de, a 
ahorrar tiempo al momento de etiquetar, e imprimir etiquetas nítidas con 
más eficiencia que nunca.

Mensajes de 
señalización 
de catálogo y 
personalizados

R

®

Imprima sus tarjetas

Satisfaga todos los requisitos de identificación de OSHA. Imprima 
señalamientos de seguridad para Resbalones / Tropiezos / Caídas, 
procedimientos de bloqueo, tarjetas, tarjetas para válvulas, identificación de 
equipo, ¡y mucho más!

Cintas para uso 
en interiores y 
exteriores

Mensajes que brillan 
en la oscuridad

Señalamientos 
informativos

Encabezados 
integrados

Marcaje de pisos Mensajes que 
brillan en la 
oscuridad

■■ Interfaz de pantalla táctil a color ¡Rápido y fácil! 
■■ Etiquetas de hasta 4" de ancho
■■ Impresión a puntos multicolor o impresión de proceso  

 a todo color
■■  Materiales especiales como materiales para tarjetas, 

magnéticos reflectantes y fosforescentes (brillo por 10  
horas)

■■ ¡Recorta caracteres y figuras!

No. de 
catálogo 

Descripción

76801 GlobalMark® 2 Color & Cut

76798 GlobalMark® 2 MultiColor

No. de 
catálogo 

Descripción

115157 Impresora de etiquetas 
BMP™71 LABEL PRINTER

LABEL PRINTER

TM

MOBILE PRINTER

MOBILE PRINTER



PASO
7

10

Peligros temporales / Seguridad en andamios y escaleras

Tarjetas para andamios 
■■  SCAFFTAG® proporciona cumplimiento de 

sistema, de procedimiento y cumplimiento 
legal.

■■ Proporciona un claro rastro de inspección,  
 ofreciendo integridad y control del trabajo  
 realizado.
■■ Esencial para compañías trabajando con  

 clientes con certificación ISO9000.

Etiquetas para escaleras
LADDERTAG™ es un completo sistema de 
gestión de seguridad de escaleras. Los 
reglamentos requieren que las escaleras 
se revisen en búsqueda de daños, 
defectos y desgaste antes de usarse, 
y este sistema puede ayudar con los 
reglamentos CFR 1926.1053 (a) (12), (b) 
(17) (i) (ii) y CFR 1910.25 (d) (1) (X).

Soportes para piso
■■  Alerte a sus empleados y visitantes de 

peligros potenciales en piso.
■■ El mensaje aparece en ambos lados.
■■ Paquete estándar 1 unidad

Cinta barricada
■■ Provee advertencias rápidas.
■■ Hecho de polietileno no adhesivo B-912 
■■ 3” (7.62 cm) de ancho 

Postes y cadenas de advertencia 
■■ Coloque barricadas para cerrar áreas   

potencialmente peligrosas con postes   
y cadenas de polietileno portátiles y   
antioxidantes.
■■ Los postes negros con franjas negras         

 y amarillas incluyen  tapas y bases   
 rellenables.

PASO
8

Inspeccione andamios y escaleras - OSHA 1926.1053(a)(12), (b)(17)(1)(11) y CFR 1910.25(d)(1)(x)  
Las escaleras deberán ser inspeccionadas frecuentemente y aquellos que hayan desarrollado defectos 
serán retirados para repararse o para destruirse y etiquetados o marcados como "Peligroso, No Usar".

Marque mantenimiento temporal y peligros de trabajos de limpieza

Micro Tag
Un sistema de seguridad que es especialmente 
útil para identificar plantas pequeñas, equipo, 
elevadores y arneses de seguridad. Con código 
de color y fecha, el sisktema también tiene 
la facilidad de poner equipo en "estado de 
prohibición" Cumple con los requistos para los 
Sistemas Personales de Detención de Caídas 
OSHA CFR 1926.502 (d) (21)

LADDERTAG
No. de 
catálogo Descripción Cant. Color Tamaño

104125 Soporte 10/Caja Blanco 2¼” x 8¼” 
104126 Insertos 100 / pq. Amarillo 2” x 6½” 
104127 Kit* 1 kit

*El kit incluye 10 soportes, 10 insertos, y 1 pluma.

SCAFFTAG 

No. de 
catálogo Descripción Cant. Color Tamaño

104111 Soportes 10/Caja  Blanco 11¾” x 3½”
104112 Soportes 10/Caja  Rojo 11¾” x 3½” 
104113 Insertos de inspec. 100/pqt.  Verde 3¼” x 75/8” 
104114 Insertos de precaución 100/pqt.  Amarillo 3¼” x 75/8”
104115 *Kit estándar 1 kit  Blanco
104116 Soporte para Scafftag II 10/Caja  Blanco 11½” x 6” 
104117 Insertos de inspección 100/pqt.  Verde 5¾” x 75/8” 
104118 *Kit Scafftag II 1 kit

*El kit incluye 10 soportes, 20 insertos, y 1 pluma.

No. de catálogo

Leyenda 200' 500’ 

91212 9110

91224 91102

91200 NA

91214 91104

91468 NA

91217 91101

MICROTAG E INSERTOS

No. de 
catálogo

Descripción Cant. Color Tamaño

104143 Kit Microtag* 1

104152
Fecha de 
próxima 
inspección

100 Verde 15/8” x 1¼” 

104155
Fecha de 
próxima 
inspección

100 Rojo 15/8” x 1¼” 

104157
Fecha de 
próxima 
inspección

100 Amarillo 15/8” x 1¼” 

*El kit incluye 20 soportes, 40 sujetadores de cables y 1 
pluma

Número de catálogo
Color Caja de 1  Caja de 6
Negro y Amarillo 92122 92123

Cadena de advertencia 

Número de catálogo
Color 1½” 2" 3"
Amarillo 100' 78234 78238 37860

Carga pesada 

Leyenda No. de 
catálogo

WET FLOOR 104809
CAUTION 104810

CLOSED 104811
En blanco 104808

25” (63.5cm) de Altura 

Encabezado de Precaución 

Leyenda No. de 
catálogo

Watch Your Step 47244
Wet Floor 47245
Slippery Floor 47242
Chemical Spill 47241
TRIPPING
HAZARD 47243

20" (50.8cm) de altura

CAUTION 

DANGER

CAUTION DO NOT ENTER 

AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

CAUTION CONSTRUCTION AREA



ReForm solo aceite
Cubierta de 1 ó 2 lados hecha de celulosa de algodón.

Limpieza de aceite y derrames

11

Controle y limpie los derrames de aceite
CFR 1910.22(a)(2)  El piso de todas sala de trabajo debe mantenerse limpio y, en lo 
posible, seco. Donde se usen procesos húmedos, el drenaje debe mantenerse ... y 
deben proveerse lugares secos para estar de pie donde sea viable.

PASO
9

Re-Form
Absorbente universal hecho 
de papel periódico y celulosa 
reciclados. Disponibles en:
■■ ReForm - construcción de red
■■  Re-Form Plus - cubierta de un 

solo lado
■■  Re-Form XPlus - cubierta de 

dos lados

Battlemat
■■ Resistente y duradero
■■ Ideal como tapetes para  

 caminar.
■■  Apropiado para 

absorbentes de un sólo uso

MRO Plus
■■  El estándar absorbentes 

de mantenimiento grises 
de uso general

■■  Absorbe todos los 
líquidos industriales.

■■ La construcción de tres   
 capas hace que sea   
 más fuerte, más duradero  
 y reduce la pelusa.
■■  Para usarse en cualquier 

lugar donde haya una 
fuga, goteo o derrame: 
producción / áreas de 
maquinaria / líneas de 
ensamblaje / áreas de 
almacenamiento.

Kit económico para 
derrames
■■ Absorbe 5 galones.
■■  Contenidos: 10 almohadillas 

(38.1 cm x 48.26cm), 
 2 calcetas (7.62 cm x 
1.21m), guantes de nitrilo.

Centro de absorbentes
■■  Estación de despliegue de 

absorbentes o unidad móvil 
para control de derrames;  
26”al x 50”an x 20”p (66.04cm 
al x 127an x 50.8cm)

■■  Llenar con casi cualquier 
producto absorbente SPC.
■■  Se puede montar en la 

pared y apilarse en el 
suelo.

■■  Apilar múltiples unidades 
para crear una solución 
personalizada.

No. de cat. Tipo Tamaño Cant. Descripción
MRO Plus

MRO100 Almohadilla 15” x 19” 100/pqt. Almohadilla de tamaño completo, pesada, 
perforada pesada, perforada

MRO300 Almohadilla 15” x 19” 100/pqt. Almohadilla de peso mediano

MRO15P Rollo 15” x 150' 1/caja Pesada, camuflada, perforada cada 18"
Battlemat

BM30 Rollo 30” x 150' 1/caja Rollo pesado, de camuflaje, con doble 
perforación

BM15 Rollo 15” x 150' 1/caja Rollo pesado, de camuflaje, con doble 
perforación

Kit económico para derrames

SKO-PP Kit 5/caja Kit económico para derrames

SKA-PP Kit 5/caja Kit económico para derrames - Universal
SKH-PP Kit 5/caja Kit económico para derrames - Químico

Centro de absorbentes

SC-3000 Centro 1 Centro absorbente desarmado

No. de catálogo Tipo Medida Cant. Descripción
Re-Form
RF100 Almohadilla 15” x 19” 100/pqt. Almohadilla de pesada Re-Form

RF300 Almohadilla 15” x 19” 100/pqt. Almohadilla de peso mediano Re-Form

Re-Form Plus (cobertura de un lado)
RFP100 Almohadilla 15” x 19” 100/pqt. Almohadilla pesada, perforada Re-Form Plus

RFP300 Almohadilla 15” x 19” 100/pqt. Almohadilla de peso mediano, perforada Re-Form Plus

Re-Form - Solo aceite (cubierta de dos lados)
RFODP100 Almohadilla 15” x 19” 100/pqt. Re-Form solo aceite, pesada, perforada

Re-Form Plus (cubierta de un lado)
RFP28-DP Rollo 28.5” x 150' 1 / caja Re-Form Plus pesado, perforación doble

RFP328-DP Rollo 28.5” x 150' 1 / caja Re-Form Plus de peso mediano, perforación doble

Re-Form XPlus (cubierta de dos lados)
RFDP328-DP Rollo 28.5” x 150' 1 / caja Re-Form XPlus rollo de peso mediano



Capacitación

© 2010 Brady Worldwide Inc. Todos los derechos reservados.

PASO
10 Capacitación de resbalones / tropiezos / caídas para los empleados

Resbalones, tropiezos y caídas - Capacitación 
interactiva en CD-ROM. 
Entrenamiento de alto impacto cubriendo lo escencial sobre los resbalones, 
tropiezos y caídas. 

La mayoría de los empleados no le da mucha importancia a la idea de resbalarse, 
tropezarse o caerse en el trabajo. Sin embargo estos tipos de accidentes suman 
más lesiones en el área de trabajo anualmente que cualquier otra              
categoría de accidente. Muchas de estas lesiones pueden causar     
incapacidad... o inclusive pueden ser mortales. 

El CD muestra a los empleados las situaciones que pueden     
llegar a ocasionar resbalones, tropiezos y caídas, y lo que     
se puede hacer para evitar o prevenir estos accidentes. 

Este entrenamiento cubre los siguientes temas: 
• Por qué suceden los resbalones, tropiezos y caídas 
• Causas comunes de accidentes 
• Efectos en la salud a causa de las lesiones resultantes 
• Técnicas para prevenir lesiones 
• La importancia de los zapatos de seguridad 
• Como "caer" de manera segura 
• ¡Y mucho más! 

Usando una combinación poderosa de audio, video de moción total, texto, exámenes del 
tema y gráficas coloridas, resbalones, tropiezos y caídas provee un entrenamiento fácil de 
usar y económico. Está dividido en lecciones basadas en temas para que la información sea 
entendida y retenida fácilmente.

www.BradyLatinAmerica.com

No. de catálogo Descripción

STF-TRAINING Entrenamiento en CD-Rom Resbalones/Tropiezos/Caídas (en inglés)

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


