
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-026-STPS-1998, COLORES Y SE�ALES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE, E IDENTIFICACION DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERIAS.

JOSE ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ, Secretario del Trabajo y Previsi�n Social, con fundamento en los 
art�culos 16, 40 fracciones I y XI de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica Federal; 512, 523 fracci�n I, 524 y
527 �ltimo p�rrafo de la Ley Federal del Trabajo; 3¼ fracci�n XI, 38 fracci�n II, 40 fracci�n VII, 41, 43 a 47 y 52 de
la Ley Federal sobre Metrolog�a y Normalizaci�n; 3¼, 4¼ y 29 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y 
Medio Ambiente de Trabajo; y 3¼, 5¼ y 20 fracciones I, XV y XVIII del Reglamento Interior de la Secretar�a del 
Trabajo y Previsi�n Social, y

CONSIDERANDO

Que con fecha 26 de mayo de 1994 fue publicada en el Diario Oficial de la Federaci�n la Norma Oficial Mexicana 
NOM-026-STPS-1993, Seguridad, colores y su aplicaci�n;

Que esta Dependencia a mi cargo, con fundamento en el art�culo Cuarto Transitorio, primer p�rrafo del Reglamento 
Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el 21 
de enero de 1997, ha considerado necesario realizar diversas modificaciones a la referida Norma Oficial Mexicana, 
las cuales tienen como finalidad adecuarla a las disposiciones establecidas en el ordenamiento reglamentario 
mencionado;

Que con fecha 30 de septiembre de 1997, en cumplimiento de lo previsto en el art�culo 46, fracci�n I de la Ley 
Federal sobre Metrolog�a y Normalizaci�n, la Secretar�a del Trabajo y Previsi�n Social present� ante el Comit� 
Consultivo Nacional de Normalizaci�n de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, el Anteproyecto de 
Modificaci�n de la presente Norma Oficial Mexicana, y que en esa misma fecha el citado Comit� lo consider� 
correcto y acord� que se publicara en el Diario Oficial de la Federaci�n;

Que con el objeto de cumplir con los lineamientos contenidos en el Acuerdo para la desregulaci�n de la actividad 
empresarial, publicado en el Diario Oficial de la Federaci�n el d�a 24 de noviembre de 1995, las modificaciones 
propuestas a la presente Norma fueron sometidas por la Secretar�a de Comercio y Fomento Industrial a la opini�n del
Consejo para la Desregulaci�n Econ�mica, y con base en ella se realizaron las adaptaciones procedentes, por lo que 
dicha Dependencia dictamin� favorablemente acerca de las modificaciones contenidas en la presente Norma;

Que con fecha 19 de enero de 1998, en cumplimiento del Acuerdo del Comit� y de lo previsto en el art�culo 47 
fracci�n I de la Ley Federal sobre Metrolog�a y Normalizaci�n, se public� en el Diario Oficial de la Federaci�n el 
Proyecto de Modificaci�n de la presente Norma Oficial Mexicana, a efecto que dentro de los siguientes 60 d�as 
naturales a dicha publicaci�n, los interesados presentaran sus comentarios al Comit� Consultivo Nacional de 
Normalizaci�n de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral;

Que habiendo recibido comentarios de 10 promoventes, el Comit� Consultivo Nacional de Normalizaci�n referido 
procedi� a su estudio y resolvi� oportunamente sobre los mismos, publicando esta Dependencia las respuestas 
respectivas en el Diario Oficial de la Federaci�n el 24 de agosto de 1998, en cumplimiento a lo previsto por el art�culo
47 fracci�n III de la Ley Federal sobre Metrolog�a y Normalizaci�n.

Que en atenci�n a las anteriores consideraciones y toda vez que el Comit� Consultivo Nacional de Normalizaci�n de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, otorg� la aprobaci�n respectiva, se expide la siguiente:
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1. Objetivo

Definir los requerimientos en cuanto a los colores y se�ales de seguridad e higiene y la identificaci�n de riesgos 
por fluidos conducidos en tuber�as.

2. Campo de aplicaci�n

Esta Norma rige en todo el territorio nacional y se aplica en todos los centros de trabajo, excepto los 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊcasos mencionados en el apartado 2.2.
2.1 ÊÊÊÊ

La presente Norma no se aplica en los casos siguientes:2.2 ÊÊÊÊ

la se�alizaci�n para la transportaci�n terrestre, mar�tima, fluvial o a�rea, que sea competencia de la 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊSecretar�a deÊComunicaciones y Transportes;
a) ÊÊÊÊÊ

la identificaci�n de riesgos por fluidos conducidos en tuber�as subterr�neas u ocultas, ductos el�ctricos ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊy
tuber�as enÊcentrales nucleares;
b) ÊÊÊÊÊ

las tuber�as instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, as� como en las redes de distribuci�n ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊde lasc) ÊÊÊÊÊÊ
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mismas, en loÊreferente a la aplicaci�n del color verde de seguridad.

3. Referencias

Para la correcta interpretaci�n de esta Norma, debe consultarse la siguiente Norma Oficial Mexicana vigente:

NOM-114-STPS-1994, Sistema para la identificaci�n y comunicaci�n de riesgos por sustancias qu�micas en 
los centros de trabajo.

4. Definiciones y simbolog�a

Para los efectos de esta Norma, se establecen las definiciones y simbolog�a siguientes:

Definiciones4.1 ÊÊÊÊ

 disposici�n del color de seguridad en forma de cinta o anillo transversal a ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊla
secci�nÊlongitudinal de la tuber�a.
a) ÊÊÊÊÊÊbanda de identificaci�n:

es aquel color de uso especial y restringido, cuya finalidad es indicar la ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊpresencia
de peligro, proporcionar informaci�n, o bien prohibir o indicar una acci�n a seguir.
b) ÊÊÊÊÊÊcolor de seguridad: 

es el que se utiliza para resaltar el color de seguridad.c) ÊÊÊÊÊÊcolor contrastante: 

son aquellas sustancias l�quidas o gaseosas que, por sus caracter�sticas fisicoqu�micas, no ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtienen
formaÊpropia, sino que adoptan la del conducto que las contiene.
d)ÊÊÊÊÊÊ fluidos: 

son aquellos l�quidos y gases que pueden ocasionar un accidente o enfermedad ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊde
trabajo por sus caracter�sticas intr�nsecas; entre �stos se encuentran los inflamables, combustibles, ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊinestables
que puedan causar explosi�n, irritantes, corrosivos, t�xicos, reactivos, radiactivos, los que ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊimpliquen riesgos 
por agentes biol�gicos, oÊque se encuentren sometidos a condiciones extremas de ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊpresi�n o temperatura en un 
proceso.

e)ÊÊÊÊÊÊÊfluidos peligrosos: 

son todos aquellos l�quidos y gases cuyas caracter�sticas intr�nsecas no sean 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊpeligrosas por Ênaturaleza, y cuyas condiciones de presi�n y temperatura en el proceso no rebasen los 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊl�mites establecidos en la presente Norma.

f) ÊÊÊÊÊÊfluidos de bajo riesgo: 

 sistema que proporciona informaci�n de seguridad e higiene. Consta ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊde
una forma geom�trica, un color de seguridad, un color contrastante y un s�mbolo.
g) ÊÊÊÊÊse�al de seguridad e higiene:

representaci�n de un concepto definido, mediante una imagen.h) ÊÊÊÊÊs�mbolo:

es el conducto formado por tubos, conexiones y accesorios instalados para conducir fluidos.i) ÊÊÊÊÊÊtuber�as:

Simbolog�a4.2 ÊÊÊ

c m2 : Ê cent�metro cuadrado

¡ : Ê grados (unidad de �ngulo)
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¡C : Ê grados Celsius o cent�grados

kg/cm2 : Ê kilogramo por cent�metro cuadrado

kPa : Ê kilopascal

lx : Ê lux

m : Ê metro

m2 : Ê metro cuadrado

mm : Ê mil�metro

π : Ê pi

% : Ê por ciento

3 : Ê mayor o igual

5. Obligaciones del patr�n

Establecer las medidas necesarias para asegurar que las se�ales y la aplicaci�n del color para ÊÊÊÊÊÊÊÊÊprop�sitos
de seguridadÊe higiene, as� como la identificaci�n de los riesgos por fluidos conducidos en ÊÊÊÊÊÊÊÊÊtuber�as, se sujeten a 
las disposiciones deÊla presente Norman.

5.1 ÊÊÊ

ÊProporcionar capacitaci�n a los trabajadores sobre la correcta interpretaci�n de los elementos de 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊse�alizaci�nÊindicados en el apartado anterior.
5.2 ÊÊ

Garantizar que la aplicaci�n del color, la se�alizaci�n y la identificaci�n de la tuber�a est�n sujetos a un 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmantenimiento que asegure en todo momento su visibilidad y legibilidad.
5.3 ÊÊÊ

Ubicar las se�ales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e interpretadas ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ por 
losÊtrabajadores a los que est�n destinadas y evitando que sean obstruidas.
5.4 ÊÊÊ

6 Obligaciones de los trabajadores

Participar en las actividades de capacitaci�n a que se refiere el apartado 5.2;6.1 ÊÊÊ

Respetar y aplicar los elementos de se�alizaci�n establecidos por el patr�n.6.2 ÊÊÊ

7 Colores de seguridad y colores contrastantes

En el presente cap�tulo se indican los colores de seguridad y contrastantes y su significado. No se ÊÊÊÊÊÊÊÊÊincluyeÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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el significado del color utilizado en c�digos espec�ficos ni los establecidos en la ÊÊÊÊÊÊÊÊÊNOM-114-STPS-1994.

7.1 ÊÊColores de seguridad

Los colores de seguridad, su significado y ejemplos de aplicaci�n se establecen en la tabla 1 de la ÊÊÊÊÊÊÊÊÊpresente
Norma.
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

TABLA 1 COLORES DE SEGURIDAD, SU SIGNIFICADO E INDICACIONES Y PRECISIONES

COLOR DE 
SEGURIDAD

SIGNIFICADO INDICACIONES Y PRECISIONES

ROJO

PARO Alto y dispositivos de desconexi�n para emergencias.

PROHIBICION Se�alamientos para prohibir acciones espec�ficas.

MATERIAL, EQUIPO Y 
SISTEMAS PARA COMBATE DE 
INCENDIOS

Identificaci�n y localizaci�n.

AMARILLO

ADVERTENCIA DE PELIGRO Atenci�n, precauci�n, verificaci�n. Identificaci�n de fluidos
peligrosos.

DELIMITACION DE AREAS L�mites de �reas restringidas o de usos espec�ficos.

ADVERTENCIA DE PELIGRO POR 
RADIACIONES IONIZANTES

Se�alamiento para indicar la presencia de material radiactivo.

Ê
VERDE CONDICION SEGURA

Identificaci�n de tuber�as que conducen fluidos de bajo riesgo. 
Se�alamientos para indicar salidas de emergencia, rutas de 
evacuaci�n, zonas de seguridad y primeros auxilios, lugares de 
reuni�n, regaderas de emergencia, lavaojos, entre otros.

AZUL OBLIGACION Se�alamientos para realizar acciones espec�ficas.

Colores contrastantes7.2 ÊÊÊ

Cuando se utilice un color contrastante para mejorar la percepci�n de los colores de seguridad, la selecci�n del
primero debe ser de acuerdo a lo establecido en la tabla 2. El color de seguridad debe cubrir al menos 50 % 
del �rea total de la se�al, excepto para las se�ales de prohibici�n, seg�n se establece en el apartado 8.7.2.

TABLA 2 SELECCION DE COLORES CONTRASTANTES

COLOR DE SEGURIDAD COLOR 
CONTRASTANTE

ROJO BLANCO

AMARILLO NEGRO
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AMARILLO MAGENTA*

VERDE BLANCO

AZUL BLANCO

Ê

El magenta debe ser el color contrastante del amarillo de seguridad, �nicamente en el 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊcaso de Êla se�al utilizada para indicar la presencia de radiaciones ionizantes, seg�n lo 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊestablecido en Êel ap�ndice E.

* Nota:ÊÊÊÊÊ

8. Se�ales de seguridad e higiene

Restricci� en el uso de las se�ales de seguridad e higiene en los centros de trabajo8.1 ÊÊÊÊÊ

Se debe evitar el uso indiscriminado de se�ales de seguridad e higiene como t�cnica de prevenci�n 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊcontra accidentes y enfermedades de trabajo.
8.1.1 Ê

La eficacia de las se�ales de seguridad e higiene no deber� ser disminuida por la concurrencia de ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊotras
se�ales o circunstancias que dificulten su percepci�n.
8.1.2 Ê

Objetivo de las se�ales de seguridad e higiene8.2 ÊÊÊÊ

Las se�ales de seguridad e higiene deben cumplir con:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

atraer la atenci�n de los trabajadores a los que est� destinado el mensaje espec�fico;a) ÊÊÊÊÊÊ

conducir a una sola interpretaci�n;b) ÊÊÊÊÊ

ser claras para facilitar su interpretaci�n;c) ÊÊÊÊÊÊ

informar sobre la acci�n espec�fica a seguir en cada caso;d) ÊÊÊÊÊ

ser factible de cumplirse en la pr�ctica;e) ÊÊÊÊÊ

Formas geom�tricas8.3 ÊÊÊÊ

Las formas geom�tricas de las se�ales de seguridad e higiene y su significado asociado se ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊestablecen en 
la tabla 3.
8.3.1 Ê

Ê

TABLA 3 FORMAS GEOMETRICAS PARA SE�ALES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y SU 
SIGNIFICADO
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Ê

SIGNIFICADO FORMA 
GEOMETRICA

Ê

DESCRIPCION DE

FORMA GEOMETRICA

Ê

UTILIZACION

Ê

PROHIBICION

Ê
Ê

CIRCULO CON BANDA 
CIRCULAR Y BANDA 
DIAMETRAL OBLICUA A 45¡ 
CON LA HORIZONTAL, 
DISPUESTA DE LA PARTE 
SUPERIOR IZQUIERDA A LA 
INFERIOR DERECHA.

PROHIBICION DE UNA 
ACCION SUSCEPTIBLE 
DE PROVOCAR UN 
RIESGO

Ê

OBLIGACION

Ê Ê
ÊCIRCULO

Ê
DESCRIPCION DE UNA 
ACCION OBLIGATORIA

PRECAUCION
TRIANGULO EQUILATERO. 
LA BASE DEBERA SER 
PARALELA A LA 
HORIZONTAL

Ê
ADVIERTE DE UN 
PELIGRO

INFORMACION

ÊÊ

ÊÊÊÊÊÊ

Ê

Ê
CUADRADO O 
RECTANGULO. LA BASE 
MEDIRA ENTRE UNA A UNA 
Y MEDIA VECES LA ALTURA 
Y DEBERA SER PARALELA A 
LA HORIZONTAL

Ê
PROPORCIONA 
INFORMACION PARA 
CASOS DE EMERGENCIA

S�mbolos de seguridad e higiene8.4 ÊÊÊÊÊÊ
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El color de los s�mbolos debe ser en el color contrastante correspondiente a la se�al de seguridad e ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Êhigiene,Êexcepto en las se�ales de seguridad e higiene de prohibici�n, que deben cumplir con el ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Êapartado 
8.7.2.

8.4.1 ÊÊÊ

Los s�mbolos que deben utilizarse en las se�ales de seguridad e higiene, deben cumplir con el ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊcontenido de Êimagen que se establece en los ap�ndices A, B, C, D y E, en los cuales se incluyen ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê una
serie de ejemplos.

8.4.2 ÊÊ 

Al menos una de las dimensiones del s�mbolo debe ser mayor al 60 % de la altura de la se�al.8.4.3Ê Ê

Cuando se requiera elaborar un s�mbolo para una se�al de seguridad e higiene en un caso espec�fico 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊque no est�Êcontemplado en los ap�ndices, se permite el dise�o particular que se requiera siempre y ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
cuando se establezca la Êindicaci�n por escrito y su contenido de imagen asociado; este �ltimo debe ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ cumplir 
con lo establecido en el apartado 8.2.

8.4.4Ê Ê

En el caso de las se�ales de obligaci�n y precauci�n, podr� utilizarse el s�mbolo general consistente ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊen
un signo deÊadmiraci�n como se muestra en las figuras B.1 y C.1 de los ap�ndices B y C ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊrespectivamente,
debiendo agregar un Êtexto breve y concreto fuera de los l�mites de la se�al. Este ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ texto deber� cumplir con lo 
establecido en el apartadoÊ8.5.1.

8.4.5 ÊÊÊ

Textos8.5 ÊÊÊÊ 

Toda se�al de seguridad e higiene podr� complementarse con un texto fuera de sus l�mites y este ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
textoÊcumplir� Êcon lo siguiente:
8.5.1 Ê 

ser un refuerzo a la informaci�n que proporciona la se�al de seguridad e higiene;a) ÊÊÊÊÊÊÊ

la altura del texto, incluyendo todos sus renglones, no ser� mayor a la mitad de la altura de la se�al de ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Êseguridad eÊhigiene;
b)ÊÊÊÊÊÊÊÊ

el ancho de texto no ser� mayor al ancho de la se�al de seguridad e higiene;c)ÊÊÊÊÊÊÊÊ

estar ubicado abajo de la se�al de seguridad e higiene;d)ÊÊÊÊÊÊÊÊ

ser breve y concreto;e)ÊÊÊÊÊÊÊÊ

ser en color contrastante sobre el color de seguridad correspondiente a la se�al de seguridad e ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊhigiene
queÊcomplementa, o texto en color negro sobre fondo blanco.
f)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ònicamente las se�ales de informaci�n se pueden complementar con textos dentro de sus l�mites, 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊdebiendo cumplir con Êlo siguiente:
8.5.2 ÊÊ

ser un refuerzo a la informaci�n que proporciona la se�al;a)ÊÊÊÊÊÊÊÊ

no deben dominar sobre los s�mbolos, para lo cual se limita la altura m�xima de las letras a la tercera 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊparte de laÊaltura del s�mbolo;
b) ÊÊÊÊÊ Ê

deben ser breves y concretos, con un m�ximo de tres palabras ;c)ÊÊÊÊÊÊÊÊ

el color del texto ser� el mismo que el color contrastante correspondiente a la se�al de seguridad e d)ÊÊÊÊÊÊÊÊ
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ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊhigiene que complementa.

Dimensiones de las se�ales de seguridad e higiene8.6ÊÊÊÊÊÊ

Ê Las dimensiones de las se�ales de seguridad e higiene deben ser tales que el �rea superficial y la ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê 
distancia m�xima de observaci�n cumplan con la relaci�n siguiente:
ÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê

Ê

Ê

donde: S = superficie de la se�al en m2

Ê L = distancia m�xima de observaci�n en m

Esta relaci�n s�lo se aplica para distancias de 5 a 50 m. Para distancias menores a 5 m, el �rea de ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlas
se�ales ser� como m�nimo de 125 cm . Para distancias mayores a 50 m, el �rea de las se�ales ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊser�, al menos 
12500 cm .

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê
2

2

Disposici�n de los colores en las se�ales de seguridad e higiene8.7 ÊÊÊÊÊ

 Para las se�ales de seguridad e higiene de obligaci�n, precauci�n e informaci�n, el color de ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊseguridad debe cubrir cuando menos el 50 % de su superficie total.
8.7.1ÊÊ

Para las se�ales de seguridad e higiene de prohibici�n el color de fondo debe ser blanco, la banda ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Êtransversal y la banda circular deben ser de color rojo, el s�mbolo debe colocarse centrado en el ÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊ 
fondoÊy Êno debe obstruir a la banda diametral, el color rojo debe cubrir por lo menos el 35 % de la Ê 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊsuperficieÊtotal de la se�al de seguridad e higiene. El color del s�mbolo debe ser negro.

8.7.2ÊÊ 

En el caso de las se�ales de seguridad e higiene elaboradas con productos luminiscentes, se ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊ ÊÊ Ê 
ÊÊÊÊpermitir� usar como color contrastante el amarillo verdoso en lugar del color blanco. Asimismo el ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊproducto
luminiscente podr� emplearse en los contornos de la se�al, del contenido de imagen y de ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlasÊbandas circular y 
diametral, en las se�ales de prohibici�n.

8.7.3 ÊÊ

Ê ÊÊÊ Iluminaci�n8.8Ê

En condiciones normales, en la superficie de la se�al de seguridad e higiene debe existir una ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiluminaci�n de 50 lx como m�nimo.
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Se�ales espec�ficas de seguridad e higiene8.9 ÊÊÊÊÊ

Para denotar la presencia de fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes, debe 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊutilizarseÊla se�al de seguridad e higiene establecida en el ap�ndice E.
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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9. ÊIdentificaci�n de riesgos por fluidos conducidos en tuber�as

ÊÊÊ En el presente cap�tulo se establece el c�digo de identificaci�n para tuber�as, el cual consta de los ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtres
elementos siguientes:
ÊÊÊÊÊÊÊÊ

color de seguridad;a)ÊÊÊÊÊ ÊÊ

informaci�n complementaria;b)ÊÊÊÊÊÊÊÊ

indicaci�n de direcci�n de flujo.c)ÊÊÊÊÊÊÊÊ

Colores de seguridad para tuber�as9.1 ÊÊÊ Ê

Las tuber�as deben ser identificadas con el color de seguridad de la tabla 4.9.1.1 ÊÊ

TABLA 4 COLORES DE SEGURIDAD PARA TUBERIAS Y SU SIGNIFICADO

COLOR DE SEGURIDAD SIGNIFICADO

ROJO IDENTIFICACION DE TUBERIAS
CONTRA INCENDIO

AMARILLO IDENTIFICACION DE FLUIDOS 
PELIGROSOS

VERDE IDENTIFICACION DE FLUIDOS DE
BAJO RIESGO

ÊPara definir si un fluido es peligroso se deber�n consultar las hojas de datos de seguridad conforme 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊaÊlo establecido en la NOM-114-STPS-1994.
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Tambi�n se clasificar�n como fluidos peligrosos aquellos sometidos a las condiciones de presi�n o 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtemperatura siguientes:
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

condici�n extrema de temperatura: cuando el fluido est� a una temperatura mayor de 50 ¡C o a baja ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
temperatura que pueda causar lesi�n al contacto con �ste;
a)ÊÊÊÊÊÊÊÊ

Êcondici�n extrema de presi�n: cuando la presi�n manom�trica del fluido sea de 686 kPa, equivalente ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Êa
Ê7 kg/cm , o mayor.
b)ÊÊÊÊÊÊ

2 

El color de seguridad debe aplicarse en cualquiera de las formas siguientes:9.1.2ÊÊ 

pintar la tuber�a a todo lo largo con el color de seguridad correspondiente;a)ÊÊÊÊÊÊÊÊ

pintar la tuber�a con bandas de identificaci�n de 100 mm de ancho como m�nimo, increment�ndolas ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊen
proporci�n al di�metro de la tuber�a de acuerdo a la tabla 5; de tal forma que sean claramente ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Êvisibles;
b)ÊÊÊÊÊÊÊÊ
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colocaci�n de etiquetas indelebles con las dimensiones m�nimas que se indican en la tabla 5 para las 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊbandas de identificaci�n; las etiquetas de color de seguridad deben cubrir toda la circunferencia de 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊlaÊtuber�a.

c)ÊÊÊÊÊÊÊÊ

La disposici�n del color amarillo para la identificaci�n de fluidos peligrosos, se permitir� mediante 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊbandas con franjas diagonales amarillas y negras a 45¡. El color amarillo de seguridad debe cubrir ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊpor
Êlo menos el 50% de la superficie total de la banda de identificaci�n y las dimensiones m�nimas ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊdeÊdichaÊbanda
se ajustar�n a lo establecido en la tabla 5. La informaci�n complementaria debe ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊcumplir con lo dispuesto en el
apartado 9.2.4.

9.1.3 ÊÊ

TABLA 5 DIMENSIONES MINIMAS DE LAS BANDAS DE IDENTIFICACION EN 
RELACION AL DIAMETRO DE LA TUBERIA

(todas las dimensiones en mm)

DIAMETRO EXTERIOR DE TUBO O 
CUBRIMIENTO

ANCHO MINIMO DE LA BANDA DE 
IDENTIFICACION

hasta 38 100

m�s de 38 hasta 51 200

m�s de 51 hasta 150 300

m�s de 150 hasta 250 600

m�s de 250 800

Ê

Las bandas de identificaci�n se ubicar�n de forma que sean visibles desde cualquier punto de la ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊzona o
zonas en que se ubica el sistema de tuber�a y en la cercan�a de v�lvulas. En tramos rectos se ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ubicar�n a 
intervalos regulares no mayores a lo indicado a continuaci�n:

9.1.4 ÊÊ

para un ancho de banda de color de seguridad de hasta 200 mm, cada 10 m;a)ÊÊÊÊÊÊÊ Ê

para anchos de banda mayores a 200 mm, cada 15 m.b)ÊÊÊÊÊÊÊÊ

Sigue Informaci�n PRESIONE

Ê
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