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Sistema Globalmente Armonizado

Programa de capacitación para comunicación de riesgos

• 18 diseños de etiqueta preformateados y símbolos GHS aprobados.
• El usuario selecciona indicaciones de riesgo preestablecidos y los símbolos GHS, y el 

diseño se llena automáticamente.
• Se solicitan datos adicionales variables que luego se insertan automáticamente en el diseño.
• Elija un segundo idioma y MarkWare auto completa en el segundo idioma.
• Contiene plantillas para las impresoras Globalmark®, BBP®31 y BBP®33.

¿Ya es usuario del software MarkWare? Actualice su versión 
de MarkWare visitando www.BradyLatinAmerica.com.

El software MarkWare™ ahora con módulo para etiquetas GHS / CLP

Programa de capacitación para comunicación 
de riesgos del SGA
• Programa de dos videos sobre los nuevos elementos del SGA, 

para ayudarle a cubrir un requerimiento de capacitación inicial al 
enfocarse en:

- Comprender los nuevos elementos de las etiquetas para SGA
- Identificar los nuevos pictogramas para el SGA
- Leer e interpretar las hojas de seguridad del SGA

• Incluye: DVD con dos videos (Video de 14 min. sobre etiquetado 
SGA y video de 10 min. sobre Hojas de Datos de Seguridad 
del SGA), guía para el instructor, examen para el empleado, 
presentaciones de power point  y cinco manuales para el 
empleado.

Comunicación de riesgos

No. de catálogo Descripción
20700 Software MarkWare ™ 

No. de 
catálogo Descripción Cant.

132428 Kit de programa de capacitación para el SGA 1

133160

Kit de capacitación bilingüe para comunicación de riesgos 
- Presentaciones en inglés y español
- Manual en inglés (formato físico)
- Manual en español (formato PDF para impresión)

1

132429 Manuales adicionales de capacitación para el empleado 
(Inglés) 5

Kits de carteles para NFPA
•  Los kits de vinilo incluyen: 10 carteles 

NFPA en blanco, y 10 caracteres de: 0 
– 4, W,   , OXY, ACID, COR y ALK.

• Los kits de fibra de vidrio incluyen:  
1 cartel NFPA en blanco, y 10 
caracteres de  
0 – 4, W,   , OXY, ACID, COR y ALK

Carteles NFPA en blanco
•  En cumplimiento con el Código 704M 

y la Norma Federal 313 

• Para colocar directamente en tanques 
y recipientes, tolvas, tuberías y otro 
equipo potencialmente peligroso.

• Use con números y letras Quik-
Align® estilo Gothic (se venden por 
separado)

Estación para etiquetas 
HMIG
• La estación de acrílico tiene seis 

bolsillos de 3/4" para sostener 
etiquetas de hoja, una clavija de 5" 
para sostener rollos de etiqueta y un 
portaplumas. 

• Proporciona información de 
clasificación de riesgos impresa en el 
tablero. 

No. de cat. Descripción Medida Cant.

PD674E Estación grande para 
etiquetas HMIG 11” x 18” 1

No. de 
catálogo Descripción Medida Cant.

58656 B-120 Fibra de vidrio 11” sq. 1
58510 B-120 Fibra de vidrio 16” sq. 1
58501 Vinilo B-946 5” sq. 10
58502 Vinilo B-946 7-1⁄2”sq. 10
58503 Vinilo B-946 10” sq. 10
58504 Vinilo B-946 15” sq. 10

No. de 
catálogo Descripción Medida Cant.

50053 Vinilo B946 10” sq 4”
50055 B120 Fibra de vidrio 11” sq 4”
50054 Vinilo B946 15” sq 6”
50056 B120 Fibra de vidrio 16” sq 6”

01-800-262-7777 www.BradyLatinAmerica.com

www.BradyLatinAmerica.com/SGA


