Preguntas y respuestas sobre marcaje de piso
Después de un webinar ofrecido por Brady con el tema de marcaje de pisos para Lean y 5S, recibimos
una serie de preguntas referentes a mejores prácticas sobre marcaje de pisos y áreas. A continuación
presentamos las respuestas a algunas de las principales preguntas.
1.	La mayoría de las cintas de piso no resisten el tráfico de montacargas. ¿Cómo podemos maximizar la
cantidad de tiempo que el marcaje durará?
	
Asegúrese de tener el producto adecuado para la aplicación. Brady diseña y ofrece innovadores materiales que
pueden ser usados en áreas donde hay alto tráfico de vehículos industriales. Si este no es su caso, entonces existe la
opción de usar un sobrelaminado para añadir protección adicional y prevenir puntos de levantamiento.
2. ¿Cuáles son algunas mejores prácticas para prolongar la duración de una cinta aplicada?
	
Si ve un área de la cinta que se está desgastanto/desgarrando, corte ese pedazo y reemplácelo con cinta nueva. De
esta forma impedirá que el resto de la cinta en esa área se dañe y reparará solo la parte dañada. Otra opción es usar
una cinta transparente como sobrelaminado encima de la cinta principal. Esto ayudará a prolongar la duración de la
cinta y evitará que haya puntos de levantamiento.
3. ¿Existen reglas de OSHA en referencia al uso de cinta para direcciones?
	Al usar cinta de piso para indicar dirección, OSHA especifica que la cinta debe ser por lo menos 2” de ancho.
4. ¿Es requerido usar señalamientos de alto donde hay tráficos de montacargas?
	
A pesar de que no es un requisito de OSHA, es mejor práctica usarlos para asegurar que los peligros de seguridad en
el lugar de trabajo estén identificados con claridad.
5.	

¿Qué es lo más importante que se debe hacer al buscar implementar identificación de piso en un 		
almacén?
	
Evaluar las condiciones ambientales esperadas y posteriormente valorar el desgaste y daños esperados. Revisar las
directrices de OSHA para marcaje de piso y posteriormente usar mejores prácticas de la metodología 5S/Lean. Esto le
guiará sobre las áreas correctas a identificar y el mejor tipo de cinta/señalización para cada área.
6. ¿Tienen una guía para implementar un plan de código de colores para cintas de piso?
	
Visite BradyLatinAmerica.com para conocer más sobre colores para marcaje de piso, y descargue la “Guía para
marcaje de piso”.
7.

No tenemos espacio suficiente para tener una ruta peatonal y otra de montacargas. ¿Cuál es la mejor
forma de manejar esto?
	
La mejor manera de abordar esto es tener señalización (de piso y regular) que represente la necesidad de cuidar el
tráfico de montacargas antes de ingresar al área. De esta forma proporcionará información de precaución antes de
que siquiera se ingrese al espacio.
8. ¿Podemos usar cualquier otro color para el pasillo, como el blanco?
	
El amarillo es el color más común para delimitar pasillos, sin embargo, no hay ninguna norma sobre el color que se
debe usar, por lo que el blanco sería aceptable.
9.
	

¿El negro/blanco es apropiado para usar alrededor de estaciones de lavado de ojos?
Use rojo/blanco ya que es lo que se usa comúnmente para áreas frente a equipo de seguridad. El negro/blanco es
más usado para áreas que deben permanecer despejadas, NO por motivos de seguridad y normas.

10. ¿Qué marcaje de piso recomiendan para rampas?
	
Depende de cuán texturizada esté la superficie de la rampa. Si es altamente texturizada, entonces la cinta no se
sostendrá bien. Si la rampa es lisa, puede delimitar los bordes con nuestros productos ToughStripe® para marcaje de
piso.

11.

¿Sobre qué superficies/pisos NO se debe usar cinta para marcaje?

	
La cinta para marcaje de piso no debe usarse en pisos de madera o en superficies muy rugosas.
12. ¿OSHA exige el uso de cinta fotoluminiscente aunque ya se tenga iluminación de emergencia en el
edificio?
	
IFC 1023.1 establece que “se debe proporcionar marcaje luminoso que delimite la ruta de salida... teniendo
pisos ocupados que estén ubicados a más de 75 pies encima del nivel más bajo con acceso para vehículos del
departamento de bomberos. La iluminación de emergencia es suficiente para iluminar las rutas de salida, y a pesar
de que la cinta fotoluminiscente no es requerida además de la iluminación de emergencia, esta proporciona una guía
adicional en caso de emergencias”.
13. ¿Cómo marcarían un contenedor de trapos usados o un bote de seguridad para trapos de aceite?
	
Depente de qué sustancia química haya en los trapos. En la mayoría de los casos, use amarillo/negro para todo lo que
pueda exponer a los empleados a un peligro para la salud.
14. ¿Cuál es el mejor enfoque para introducir el concepto de 5S/Lean a un nuevo ambiente de trabajo?
	
El primer paso es asignar una persona o equipo y asegurarse de que estos comprendan los conceptos de 5S/
Lean. Existen muchas herramientas educativas y de capacitación para ayudar con esto. Para lanzar el programa,
es necesario educar, demostrar y posteriormente hacer un análisis sobre cómo puede ser implementado en toda
la planta. Entonces podrá implementar el plan en toda la planta con un programa formal de capacitación y usar un
equipo capacitado para ayudar con la capacitación
y la implementación.
15.	 ¿El espacio de tres pies es estándar alrededor de extintores de incendios y estaciones de lavado de ojos,
como lo es para paneles de interruptores?, ¿o existen diferentes directrices para diferentes aplicaciones?
	
No hay un espacio definido para usar frente a extintores de incendios o estaciones de lavado de ojos. OSHA solo
establece que se debe “montar, ubicar e identificar para que estén fácilmente accesibles para los empleados, sin
exponerlos a lesiones potenciales”.
16. ¿Cuenta con cinta que se pueda retirar con facilidad, para uso temporal?
	
No contamos con cinta que haya sido probada y se comercialice para uso temporal, pero la cinta de vinilo delgado es
la que tiene menor tasa de adherencia, por lo que se puede remover fácilmente.
17. ¿Qué tipo de cinta recomiendan que funcione en alfombras?
	
ToughStripe es una cinta de poliéster que funciona bien sobre alfombras, y no las dañará cuando la cinta tenga que
ser retirada.
18. ¿Qué recomiendan para cinta de piso de grado medio?
	
La cinta ToughStripe de Brady para marcaje de piso — visite BradyLatinAmerica.com para conocer más.
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