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Índice¿Por qué esta guía?
Los marcadores de tuberías muestran información importante en el momento 
y el lugar adecuados. Gracias a ellos, una planta puede cumplir la normativa en 
cuanto a visibilidad, así como aumentar drásticamente la seguridad tanto de los 
empleados como de los proveedores. Pueden servir como el plano real de una 
fábrica y ayudar a los ingenieros a decidir cuándo y dónde intervenir. En caso de 
fuga, unos marcadores de tuberías correctamente implementados resaltarán las 
posibles fuentes de fuga para que se pueda reaccionar de forma rápida y efectiva. 

Objetivo cero

Los marcadores de tuberías informan inmediatamente a los 
profesionales de qué deben esperar, incluso cuando no están 
familiarizados con una planta específica. Un simple grifo 
puede tener agua, pero también puede contener vapor 
presurizado, petróleo o gas. Los marcadores de tuberías 
son fundamentales en cualquier programa de objetivo cero 
que pretenda reducir los accidentes en el lugar de trabajo a 
un mínimo absoluto. En la mayoría de los países, los 
marcadores de tuberías también son obligatorios 
por ley. Brady ofrece marcadores de tuberías 
profesionales y duraderos para cumplir todas 
las normativas y apoyar a las empresas en 
su camino hacia una seguridad excelente 
en el trabajo.

Esta Guía de identificación de tuberías ofrece información sobre las 
ventajas de unas tuberías claramente identificadas, hace referencia 
a los requisitos legales y a diversas normativas sobre marcadores 
de tuberías, destaca factores que determinan la durabilidad de los 
marcadores de tuberías e incluye consejos sobre la mejor forma de 
aplicar los marcadores de tuberías.
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La identificación del contenido de las tuberías con marcadores de tuberías 
impresos tiene numerosas ventajas sobre las tuberías pintadas para indicar 
contenido peligroso.

Los marcadores de tuberías son:

■■ Más duraderos.

■■ Más rápidos de aplicar.

■■ Menos caros en cuanto a mano de obra.

■■ Más fáciles de ajustar o retirar según los cambios en la planta o las 
necesidades de mantenimiento o reparación.

■■ Más seguros para el personal que aplica el marcaje.

■■ Más sencillos para cumplir las leyes y normas.

La finalidad del marcaje de tuberías es garantizar un rápido reconocimiento del 
contenido de las tuberías, la dirección del flujo y los riesgos asociados. El marcaje 
de tuberías es más eficaz cuando se usa en combinación con los métodos de 
trabajo, las instrucciones, las medidas de prevención de accidentes y la forma-
ción adecuados. De esta forma, se puede enseñar la respuesta adecuada tras el 
reconocimiento del contenido de las tuberías en caso de, por ejemplo, una fuga.

Unas tuberías bien identificadas reportan numerosos beneficios, entre estos:

■■ Salvan vidas: unas tuberías y válvulas sin marcar pueden poner a 
empleados, contratistas y personal de primera intervención en peligro.

■■ Reducen costes: unas tuberías bien identificadas ayudan a evitar los 
costosos errores.

■■ Aumentan la productividad: los marcadores de tuberías informan 
inmediatamente a los empleados de cuándo y dónde deben intervenir.

■■ Aumentan la eficiencia: 
los marcadores de tuberías 
aumentan la eficiencia de los 
equipos de mantenimiento y de 
los contratistas externos.

■■ Aumentan el cumplimiento: 
los marcadores de tuberías 
codificados por colores 
aumentan la velocidad de 
reconocimiento de su contenido 
y permiten cumplir las normas 
nacionales o de la empresa 
correspondiente.

Marcadores de tuberías 
frente a tuberías pintadas 

Las ventajas del marcaje 
de tuberías 
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La Unión Europea ha dispuesto un número de requisitos mínimos para la 
colocación de señales en contenedores y tuberías en el Anexo III de la Direc-
tiva 92/58/EEC del Consejo del 24 de junio de 1992. Los estados miembros 
de la UE deben incluir estos requisitos mínimos en su legislación nacional:

■■ Los marcadores de tuberías deben estar colocados en lugares visibles.

■■ Los marcadores de tuberías deben situarse en los puntos más 
peligrosos y a intervalos.

■■ Se debe usar una etiqueta GHS/CLP para identificar sustancias o 
mezclas.

■■ Los marcadores de tuberías deben estar fabricados en materiales 
adecuados para el entorno.

■■ Si el nivel de luz natural es pobre, deben usarse colores fosforescentes, 
materiales reflectantes o iluminación artificial.

Normas
Si bien se están empleando muchos esfuerzos en crear una norma 
internacional para el marcaje de tuberías, en la actualidad las normas 
oficiales sobre marcaje de tuberías varían en función del país. Las normas 
nacionales estipulan con detalle cómo deben cumplir la legislación los 
marcadores de tuberías, y pueden incluir reglas sobre el tamaño de los 
marcadores de tuberías, la distancia de visualización, el texto y los códigos 
de color, entre otras.

Las normas nacionales se pueden adquirir a los organismos oficiales de 
estandarización de cada país. Hemos incluido una lista de los organismos 
de estandarización en la página 32.

Leyes 

Normativas

Especificaciones
Estándares
Directivas

Cumplimiento
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Materiales de 
marcadores de tuberías
Los marcadores de tuberías solo pueden aumentar la productividad y 
reducir los accidentes en el lugar de trabajo si están fijadas con firmeza y se 
pueden leer claramente. El entorno en el que se necesita un marcador de 
tuberías es clave para la elección y el coste de los materiales del marcador 
de tuberías, los adhesivos o los sistemas de fijación.

Pregúntese a qué están expuestos sus marcadores de tuberías, con 
qué frecuencia desea cambiarlos y qué tipos de adhesivos, en caso de 
necesitarlos, pueden resistir sus tuberías.
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En función del entorno, los marcadores de tuberías se pueden fijar 
con adhesivos o con otros sistemas de fijación, como soportes para 
marcadores de tuberías.

Si los marcadores de tuberías son autoadhesivos, la capa del adhesivo 
debe ser adecuada para la tubería en la que se aplicará, y no debe causar 
corrosión. Si no está seguro de la naturaleza corrosiva de sus tuberías, 
los marcadores de tuberías deben envolver las tuberías y fijarse sobre sí 
mismos con una superposición mínima del 10 %.

En superficies ásperas, calientes o extremadamente frías, o si el 
contenido o el flujo de las tuberías cambia con frecuencia, un marcador 
de tuberías no adhesivo o un soporte de marcador de tuberías pueden 
ser la mejor solución. Los soportes rígidos de marcadores de tuberías se 
pueden sujetar en las tuberías para mantener los marcadores de tuberías 
en un lugar en el que se puedan intercambiar fácilmente.

Los marcadores de tuberías necesitan permanecer pegados, conservar 
sus códigos de colores, impresión e integridad al exponerse a factores 
ambientales relevantes, como pueden ser:

■■ Entornos de interior y exterior

■■ Radiación ultravioleta

■■ Temperatura

■■ Superficie de las tuberías

■■ Productos químicos

■■ Humedad

■■ Agua salada

Los materiales de los que están hechos los marcadores de tuberías 
deben poder resistir a los factores medioambientales a los que se 
expondrán cuando se apliquen en sus tuberías.

Fijación de los marcadores 
de tuberías 

Entorno de los marcadores 
de tuberías 
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Brady ofrece 3 tipos de marcadores de tuberías duraderos de poliéster 
preimpresos, con o sin adhesivos, para permitir cumplir las normativas de 
los distintos sectores incluso en los entornos más exigentes.

■■ Marcadores de tuberías de poliéster para Interiores: B-7543P 
(material adhesivo); B-7560P (material no adhesivo) 
 

5 años de durabilidad en interiores, gran calidad de impresión, resistencia 
media a arañazos, baja resistencia a rayos UV, resistencia media a 
productos químicos, resistencia a temperaturas de entre –40 °C y 
+120 °C 

■■ Marcadores de tuberías de poliéster para Exteriores: B-7541P* 
(material adhesivo); B-7561P (material no adhesivo) 
 

5 años de durabilidad en exteriores, gran calidad de impresión, alta 
resistencia a arañazos, buena estabilidad ante los rayos UV, excelente 
resistencia a productos químicos, resistencia a temperaturas de entre 
–40 °C y +120 °C 
*Aprobado por UL y certificado por BS5609 (resistencia a agua salada).

■■ Marcadores de tuberías de poliéster para Exteriores+: B-7529P 
(material adhesivo); B-7562P (material no adhesivo) 
 

10 años de durabilidad en exteriores (B-7562P: 8 años), gran calidad 
de impresión, alta resistencia a arañazos, alta resistencia a rayos 
UV, excelente resistencia a productos químicos, de entre –40 °C y 
+120 °CMás información:

Más información: 
Fichas de especificaciones técnicas 
Muestras

Los marcadores de tuberías se pueden solicitar en láminas o en 
rollos. La elección suele venir determinada por lo que resulte más 
conocido en las plantas donde se van a utilizar, ya que la diferencia 
funcional entre láminas y rollos es, en definitiva, mínima. No obstante, 
las láminas pueden resultar más fáciles de usar en algunas plantas, 
mientras que los rollos pueden tener más utilidad en otras.

Marcadores de tuberías en rollos

■■ Pueden ser no adhesivos o autoadhesivos

■■ Se pueden usar en gran variedad de diámetros de tuberías

■■ Se deben solicitar en relación con la distancia de visualización del 
marcador de tuberías

■■ Se pueden envolver sobre las tuberías

■■ Los marcadores de tuberías no adhesivos se pueden aplicar sobre 
sí mismos usando una banda adhesiva de 10 cm (mín.)

Marcadores de tuberías en láminas

■■ Suelen ser autoadhesivos

■■ Se deben solicitar en función del diámetro de las tuberías

■■ Se deben solicitar en relación con la distancia de visualización del 
marcador de tuberías

■■ Nunca se envuelven sobre las tuberías

■■ Se pueden usar con soportes de marcador de tuberías

¿En láminas o en rollos? Marcadores de tuberías para 
Interiores, Exteriores y Exteriores+

12 13www.bradyeurope.com
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La finalidad de un marcador de tuberías es identificar el contenido de las 
tuberías y permitir que los empleados, contratistas y personal de primera 
intervención reconozcan rápidamente qué riesgos o peligros están 
asociados a dicho contenido.

Para facilitar su reconocimiento, los marcadores de tuberías de una planta 
de trabajo deben tener todos el mismo diseño y seguir un código de 
colores. 

Para reconocer rápidamente los riesgos implicados, los marcadores 
de tuberías deben incluir los símbolos GHS/CLP correspondientes, un 
mensaje de peligro y la dirección del flujo del contenido de las tuberías.

Opcionalmente, pueden incluir información técnica para ayudar a los 
equipos de mantenimiento y a los ingenieros a determinar rápidamente el 
origen y el destino del contenido de la tubería, por ejemplo.

Diseño de los 
marcadores de tuberías
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Sopa
ADVERTENCIA

Símbolos de peligro relevantes en 
función de la sustancia, de acuerdo 
con la normativa CLP

Colores de acuerdo con la 
normativa (local).

Nombre de sustancia: 
amplia gama de leyendas disponible, 
de acuerdo con la normativa del país.

Palabra de advertencia en 
función de la sustancia, de acuerdo 
con la normativa CLP.

Materiales de alta calidad: 
nuestro poliéster laminado autoadhesivo 
con bajo contenido en cloro es resistente 
a químicos, rayos ultravioleta y 
condiciones climáticas extremas.

Brady puede proporcionarle el marcador de tuberías que necesite, teniendo 
en cuenta la normativa y las especificaciones de su empresa sobre el texto, 
palabra de advertencia, color, símbolos, tamaño, formato y material. A 
continuación puede ver un ejemplo de diseño recomendado de marcador 
de tuberías.

Ejemplo del diseño  
de un marcador de tuberías
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Los países de la Unión Europea, Oriente Medio y África tienen sus propios 
códigos de colores para los marcadores de tuberías. Los códigos de colores se 
suelen incluir en las normas nacionales de marcaje de tuberías, que se pueden 
adquirir a los organismos oficiales de estandarización de cada país. Hemos 
incluido una lista de los organismos de estandarización en la página 32.

Los códigos de colores nacionales para los marcadores de tuberías no 
suelen ser obligatorios por ley, lo que significa que las empresas pueden 
enseñar a los empleados y contratistas unos códigos de colores para los 
marcadores de tuberías específicos de una empresa. Los posibles riesgos 
deben valorarse en un procedimiento de evaluación de riesgos. En la 
página 33 se incluyen sugerencias sobre los códigos de colores para los 
marcadores de tuberías.

Independientemente de si usa un estándar de códigos de colores nacional 
o de una empresa, siempre es buena idea crear una leyenda clara de sus 
códigos de colores y de los símbolos que se encuentran en sus marcadores 
de tuberías. Esta leyenda debe estar claramente visible en varias 
ubicaciones estratégicas.

Centrado en el marcador de tuberías, el nombre completo o la abreviación 
estándar del contenido de las tuberías debe ser completamente legible. Para 
ello, el tamaño del nombre del contenido de las tuberías debe ser acorde a 
la distancia de visualización requerida y al diámetro de las tuberías. 

Si un marcador de tuberías se envuelve sobre las tuberías, el nombre del 
contenido de las tuberías debe quedar visible en cada lado. 

Para permanecer legible, es aconsejable respetar una altura mínima para el 
nombre del contenido de las tuberías de al menos 7 mm. El diámetro de las 
tuberías no debe forzar que el nombre de la sustancia quede más pequeño. 
En su lugar, debe usarse un marcador de tuberías montado para identificar 
tuberías muy finas.

Códigos de colores Nombre de la sustancia 
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La Unión Europea requiere que las sustancias peligrosas lleven los símbolos 
GHS/CLP correspondientes. El Sistema Globalmente Armonizado de 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas es un sistema 
de las Naciones Unidas para identificar sustancias nocivas e informar a 
los usuarios sobre estos riesgos. La normativa también se aplica a los 
marcadores de tuberías.

Los símbolos GHS/CLP correspondientes deben agruparse a un lado del 
nombre del contenido de las tuberías, más o menos a la misma altura que el 
nombre de la sustancia. Se pueden incluir otros símbolos relevantes, como 
un símbolo de advertencia de superficie caliente de la norma ISO 7010.

Junto al nombre del contenido de la tubería, los símbolos de advertencia 
relevantes y el mensaje de advertencia, la dirección del flujo es una 
información importante para reducir accidentes en el lugar de trabajo 
y aumentar la productividad. Al añadir la dirección del flujo, se informa 
rápidamente a empleados, contratistas y personal de primera intervención 
sobre dónde pueden abrir o cerrar una válvula para reducir riesgos o 
continuar su trabajo.

La dirección del flujo se puede indicar con una flecha cuando los líquidos o 
gases fluyen predominantemente en una única dirección, o con una flecha 
de doble punta cuando pueden fluir en ambas direcciones. 

Símbolos de advertencia Dirección del flujo 
Relevant danger 
symbols depending on the 
substance, in accordance 
with CLP regulations

Colours in 
accordance with 
(local) legislation.

Substance name: 
wide range of legends 
available, to comply with 
the country regulations.

Signal word depending on 
the substance, in accordance 
with CLP regulations.

High quality materials: 
self-adhesive laminated polyester 
with low chlorine content that is 
resistant to chemical, ultraviolet rays 
and extreme weather conditions.

GH
S0
1

GH
S0
2

GH
S0
3

GH
S0
4

GH
S0
7

GH
S0
9

GH
S0
8

GH
S0
5
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S0
6
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Impresión in situ de 
marcadores de tuberías

Información adicional

Todos los marcadores de tuberías se pueden solicitar en formato preim-
preso en función de las especificaciones, y los marcadores de tuberías 
para interiores también se pueden diseñar e imprimir en sus instalaciones 
mediante un software y una impresora de Brady.

La impresora de etiquetas en color BradyJet J5000 puede imprimir mar-
cadores de tuberías conformes a la normativa para el uso en interiores en 
un paso y a una velocidad máxima de 15 cm por segundo, en tamaños de 
desde 5,08 cm hasta 20,32 cm. La impresora de inyección de tinta combi-
na la alta velocidad de impresión y la impresión a todo color con una gama 
de materiales duraderos para marcadores de tuberías para interiores.

Puede diseñar su marcador de tuberías en pocos pasos con un ordenador 
y una aplicación de la plataforma Brady Workstation.  Combinada con 
las aplicaciones de Brady Workstation, la impresora de etiquetas a color 
BradyJet J5000 se convierte en una gran herramienta periférica para 
cualquier empresa que necesite añadir o renovar rápidamente no solo 
marcadores de tuberías, sino también señales de seguridad y etiquetas 
de producción eficiente, a todo color y con una alta resolución.

La información adicional, normalmente de naturaleza técnica, se 
puede añadir en los marcadores de tuberías para identificar secciones 
rápidamente, determinar el origen del contenido de las tuberías o mejorar 
en algún otro modo la productividad y eficiencia de los equipos de 
mantenimiento en el campo.

La información técnica de las tuberías se puede añadir a un lado del 
nombre del contenido de las tuberías, con los símbolos GHS/CLP 
relevantes al otro lado. Para evitar confusiones, la información técnica 
siempre se puede presentar con un código de color fijo, usando el mismo 
color de fondo impreso con la información en un color que contraste.
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¿Qué marcadores  
de tuberías necesito?
Si necesita obtener cuanto antes unos marcadores de tuberías que 
cumplan las normativas, o si no está seguro de cuál es la mejor opción de 
los marcadores de tuberías para sus instalaciones en uno o varios países, 
puede llamar a un especialista de Brady para que visite sus instalaciones.

Puede hablar de sus necesidades de identificación con el especialista de 
Brady mientras visitan uno o varios centros y, de esta forma, obtener una 
perspectiva general sobre el sistema de marcaje de tuberías necesario 
para hacer que sus instalaciones sean seguras y cumplan las normativas.

Una vez que se haya hecho una idea general y se sienta seguro sobre 
cómo Brady puede abordar sus necesidades, tiene la opción de solicitar 
los marcadores de tuberías o de pedir una auditoría completa por 
parte de un socio externo para que realice el pedido completo de los 
marcadores de tuberías. 
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Implementación de los 
marcadores de tuberías
Los marcadores de tuberías solo pueden avisar a empleados, contratistas 
y personal de primera intervención sobre los riesgos asociados al 
contenido de las tuberías si están fijados a tuberías en lugares visibles. 
La colocación de los marcadores de tuberías en los lados visibles de 
las tuberías, en los puntos más peligrosos y a intervalos regulares es un 
requisito estipulado por la Unión Europea.

En la siguiente página, ofrecemos algunos consejos sobre cómo cumplir 
esta normativa.
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Asociaciones para 
la implementación

¿Dónde fijar los marcadores 
de tuberías?

Brady puede crear marcadores de tuberías en materiales duraderos, con 
o sin adhesivo, en cualquier código de colores y con los símbolos de 
advertencia y la información técnica impresa en su marcador de tuberías.

Para los proyectos de marcaje de tuberías de mayor volumen, Brady 
puede pedir ayuda a socios de confianza para que implementen de 
forma profesional sus marcadores de tuberías en sus instalaciones. 

En algunas regiones, podemos ofrecer asociaciones ampliadas para 
hacernos cargo de todo su proyecto de marcaje de tuberías, que 
incluyen:

■■ Definición de alcance: un ingeniero experimentado le llama para 
determinar el alcance del proyecto y nuestra participación en él, 
así como para identificar las prioridades y las dificultades para la 
auditoría in situ.

■■ Auditoría: nuestro ingeniero observa los identificadores de 
productos in situ, examina la planta, entrevista al personal más 
relevante y toma fotografías autorizadas.

■■ Generación de informes: basándose en la llamada de 
definición de alcance y en la visita in situ, el ingeniero crea un 
informe exhaustivo que detalla la situación existente, identifica las 
deficiencias con prácticas recomendadas globales y realiza sus 
recomendaciones.

■■ Implementación: nuestra asociación incluye productos de calidad 
y su colocación por parte de expertos para implementar los 
marcadores de tuberías en las instalaciones.

El contenido de las tuberías debe identificarse por un sistema de marcaje de 
tuberías claramente legible.

■■ A intervalos regulares, para que quede claro desde cualquier punto cuál 
es el contenido de una tubería.

■■ A ambos lados o en los puntos de conexión de válvulas, bombas, 
depósitos, recipientes, instalaciones...

■■ En cada punto de bifurcación.

■■ A cada lado de paredes, suelos u otros puntos de penetración.

■■ Adyacentes a escaleras y plataformas en tuberías elevadas.

■■ Al principio y al final de las estructuras de tuberías.

■■ En la entrada y en la salida de una cadena de procesos.

Los intervalos de los marcadores de tuberías para interiores no suelen 
ser superiores a 10 metros. En cuanto a los marcadores de tuberías para 
exteriores, los intervalos pueden ser superiores, siempre que no haya 
obstáculos y los marcadores de tuberías estén claramente visibles y sean 
legibles desde cualquier posición.
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Anexo
Como anexo a la Guía de identificación de tuberías, ofrecemos 3 prácticas 
listas de referencia:

■■ Una lista de los organismos nacionales de estandarización de los que se 
pueden adquirir las normas de marcaje de tuberías de cada país.

■■ Una lista visual con unas sugerencias completas y prácticas de códigos 
de colores para marcadores de tuberías para cualquier instalación.

■■ Una lista de comprobación para los pedidos de los marcadores de 
tuberías que incluye numerosas opciones importantes que pueden 
tenerse en cuenta antes de realizar el pedido.
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Sugerencias de códigos  
de colores para los 
marcadores de tuberías 
A continuación puede encontrar diversas sugerencias para crear códigos 
de colores para marcadores de tuberías específicos de una empresa. Se 
basan en los códigos de colores usados comúnmente en diversos países. 
No obstante, no todos los países siguen los códigos de colores presentados 
a continuación. Para cumplir las normas de códigos de colores nacionales 
para marcadores de tuberías, debe comprar la norma al organismo de 
estandarización nacional pertinente que aparece en la página 32. Los 
códigos de colores para marcadores de tuberías no suelen ser obligatorios 
según las leyes nacionales.

Alemania DIN 
 www.din.de
Austria  OENORM 
 www.austrian-standards.at
Bélgica NBN 
 www.nbn.be
Bulgaria BDS  
 www.bds-bg.org
Chipre CYS 
 www.cys.org.cy
Croacia HZN 
 www.hzn.hr
Dinamarca DS 
 www.ds.dk
Eslovaquia STN 
 www.unms.sk
Eslovenia SIST 
 www.sist.si
España AENOR 
 www.aenor.es
Estados Unidos ANSI 
 www.ansi.org
Estonia EVS 
 www.evs.ee
Finlandia SFS 
 www.sfs.fi
Francia AFNOR 
 www.afnor.fr
Grecia ELOT 
 www.elot.gr
Hungría MSZT 
 www.mszt.hu
Irlanda NSAI 
 www.nsai.ie

Islandia IST
 www.ist.is
Italia UNI 
 www.uni.com
Letonia LVS 
 www.samc.lv
Lituania LST 
 www.evs.ee
Luxemburgo ILNAS 
 portail-qualite.public.lu
Malta MSA
 mccaa.org.mt
Noruega NS 
 www.standard.no
Países Bajos NEN 
 www.nen.nl
Polonia PKN 
 www. pkn.pl
Portugal IPQ 
 www.ipq.pt
Reino Unido BSI 
 www.bsigroup.com
República Checa UNMZ 
 www.unmz.cz
Sudáfrica SABS 
 www.sabs.co.za
Suecia SS 
 www.sis.se
Suiza SNV 
 www.snv.ch
Turquía TSE 
 www.tse.org.tr
Organización  IMO 
Marítima  www.imo.org 
Internacional 
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Normas nacionales sobre 
marcadores de tuberías
A continuación puede encontrar una lista de los organismos nacionales 
de estandarización y sus sitios web. Las normas de marcaje de tuberías 
nacionales se pueden comprar a estos organismos oficiales. Puede encontrar 
más organismos de estandarización en la página de miembros: www.iso.org. 
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INTERIOR EXTERIOR EXTERIOR+

Con 
adhe-
sivo

B-7543P
■■ Aplicación en interior
■■ No laminado 
■■ Baja resistencia a 

rayos UV
■■ Resistencia media a 

arañazos
■■ Resistencia media a 

productos químicos
■■ De –40 °C a +120 °C
■■ Durabilidad de 3 a 

5 años 

B-7541P*
■■ Aplicación en exterior 
■■ Laminado
■■ Buena resistencia a 

rayos UV
■■ Alta resistencia a 

arañazos
■■ Buena resistencia a 

productos químicos
■■ De –40 °C a +120 °C
■■ Durabilidad de hasta 

5 años 

B-7529P
■■ Aplicación en exterior 
■■ Laminado con bloqueador 

UV
■■ Alta resistencia a rayos UV
■■ Alta resistencia a arañazos
■■ Buena resistencia a 

productos químicos
■■ De –40 °C a +120 °C
■■ Durabilidad de hasta 10 

años 

Sin 
adhe-
sivo

B-7560P
■■ Aplicación en interior 
■■ No laminado
■■ Baja resistencia a 

rayos UV
■■ Resistencia media a 

arañazos
■■ Resistencia media a 

productos químicos
■■ De –40 °C a +120 °C
■■ Durabilidad de 3 a 

5 años

B-7561P
■■ Aplicación en exterior 
■■ Laminado
■■ Buena resistencia a 

rayos UV
■■ Alta resistencia a 

arañazos
■■ Buena resistencia a 

productos químicos
■■ De –40 °C a +120 °C
■■ Durabilidad de hasta 

5 años

B-7562P
■■ Aplicación en exterior 
■■ Laminado con bloqueador 

UV
■■ Alta resistencia a rayos UV
■■ Alta resistencia a arañazos
■■ Buena resistencia a 

productos químicos
■■ De –40 °C a +120 °C
■■ Durabilidad de hasta 8 

años

■■ Colores de la norma Brady (PIT) ■■ Norma noruega NS813

■■ Norma americana ASME A13.1 ■■ Norma alemana DIN 2403

■■ Norma británica BS1710/4800 ■■ Norma sueca SS741

■■ Norma de señales marinas ISO 14726 ■■ Otros: proporcione los colores RAL/
Pantone

Lista de comprobación 
para pedidos de 
marcadores de tuberías

Materiales disponibles:

Pida solo los mejores marcadores de tuberías para su entorno. Considere 
detenidamente las siguientes opciones para obtener la máxima durabilidad 
y el máximo rendimiento de la inversión. Póngase en contacto con Brady si 
necesita ayuda.

Todos los códigos de colores disponibles:

Información adicional 

Cantidad
Proporcione el número de marcadores de tuberías que necesita para recibir un 
presupuesto.

Formatos disponibles:

■■ Rollos

■■  Ancho del rollo: 150 mm, 200 mm, 225 mm, 250 mm, 400 mm, 600 mm

■■  Largo del rollo: 15 m, 30 m, 50 m

■■ Láminas (solo con autoadhesivo en el dorso)

■■  150 x 12 mm (5 marcadores en una lámina)

■■  250 x 26 mm (4 marcadores en una lámina)

■■  355 x 37 mm (3 marcadores en una lámina)

■■  450 x 52 mm (2 marcadores en una lámina)

*Aprobado por UL y certificado por BS5609

Nota: Si no selecciona una gama de colores, entregaremos los marcadores de tuberías en los colores 
estándar de Brady

■■ Símbolo(s) GHS ■■ Fijación

■■ Símbolo(s) de advertencia ■■ Leyenda 

■■ Flecha(s) de dirección ■■ Color de la leyenda

■■ Prueba necesaria ■■ Color de fondo
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Brady Corporation 
Nuestra misión es identificar y proteger a las 
personas, los productos y las instalaciones.

BRADY África 
Randburg (Sudáfrica) 
Tel. +27 11 704 3295

BRADY Alemania 
Egelsbach 
Tel. +49 (0) 6103 7598 660

BRADY Benelux 
Zele (Bélgica) 
Tel. +32 (0) 52 45 78 11

BRADY Dinamarca 
Odense 
Tel. +45 66 14 44 00

BRADY España y Portugal 
Madrid (España) 
Tel. +34 900 902 993

BRADY Europa Central y 
del Este 
Bratislava (Eslovaquia) 
Tel. +421 2 3300 4800

BRADY Francia 
Roncq Cedex 
Tel. +33 (0) 3 20 76 94 48

BRADY Hungría 
Budaörs 
Tel. +36 23 500 275

BRADY Italia 
Gorgonzola (MI) 
Tel. +39 02 26 00 00 22

BRADY Noruega 
Kjeller 
Tel. +47 70 13 40 00

BRADY Oriente Medio FZE 
Jebel Ali, Dubái (EAU) 
Tel. +971 4881 2524

BRADY Reino Unido e Irlanda 
Banbury, Oxon (Reino Unido) 
Tel. +44 (0) 1295 228 288

BRADY Rumanía 
Bucarest 
Tel. +40 21 202 3032

BRADY Rusia 
Moscú 
Tel. +7 495 269 47 87

BRADY Suecia 
Solna 
Tel. +46 (0) 8 590 057 30

BRADY Turquía 
Estambul 
Tel. +90 212 264 02 20

BRADY INTERNACIONAL
Australia  ..................  612-8717-6300
Brasil  .................... 55-11-3686-4720
Canadá  .................. 1-800-263-6179
China (Beijing) ...... 86-10-6788-7799
China (Shanghái)  . 86-21-6886-3666
China (Wuxi) ......... 86-510-528-2222
Corea  ..................... 82-31-451-6600
EE. UU  .................... 1-800-537-8791
Filipinas .................... 63-2-658-2077
Hong Kong  ..............  852-2359-3149
Japón  ..................... 81-45-461-3600
Latinoamérica  ........ 1-414-540-5560
Malasia  .................... 60-4-646-2700
México  ....................... 525-399-6963
Nueva Zelanda  ....... 61-2-8717-2200
Singapur  .................... 65-6477-7261
Tailandia  .................. 66-2-793-9200
Taiwán  ................... 886-3-327-7788
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Su distribuidor

Presentación de la empresa 

BRADY se fundó en 1914 en Eau 
Claire (Wisconsin) bajo el nombre W.H. 
BRADY Co. que, en 1998, cambiaría a 
BRADY Corporation. La empresa inició 
su andadura en la venta internacional de 
productos en 1947. En 1984, BRADY 
comenzó a cotizar en bolsa operando 
en el Nasdaq; en 1999, trasladó su acti-
vidad bursátil a la Bolsa de Nueva York, 
donde sigue operando actualmente bajo 
el símbolo BRC. La sede global de la 
empresa está en Milwaukee, Wisconsin.


