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Nuestra 
Empresa

Desempeño 
Histórico

“Para hacer 
grandes amigos, 
lo primero es 
conocerlos”

Somos una compañía especializada en productos 
para la comunicación visual y nos dirigimos 
principalmente al segmento Corporativo, 
institucional y comercial. Buscamos resolver las 
necesidades de nuestros clientes y cumplir sus 
expectativas, para esto, utilizamos un proceso 
de asesoría, diseño y fabricación.

Desde nuestro inicio en 1998, hemos atendido 
de manera eficaz los requerimientos de muchas 
empresas, entre las que se destacan: Incolmotos  
Yamaha, Alimentos Cárnicos, Zenú, Setas 
Colombianas, Cervecería Unión, Eduardoño, 
Noel, Enka de Colombia, Compañía Nacional de 
Chocolates, entre otros; para quienes nos hemos 
convertido en un proveedor de alta confiabilidad 
y apoyo continuo.
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SEÑALES DE
SEGURIDAD

Señales de Evacuación 

Señales de Fuego 

Planos de evacuación 

Señales Mandatorias

Señales de Prohibición

Señales de Peligro 

Señales de Precaución 

Señales de Advertencia

Señales diseñadas a su medida

Señales exteriores en pedestal

Marcación de Tubería

Marcación de Químicos

CLASIFICACIÓN 
DE RESIDUOS 
Y AVISOS DE 

CONCIENCIA AMBIENTAL

INSTRUCTIVOS
DE BUENAS PRÁCTICAS
Y NORMAS DE INGRESO

SEÑALIZACIÓN
ARQUITECTÓNICA

Sistemas especializados 
de Señalización
y Señalética

“Saberlo es bueno,

pero señalizarlo 
es mejor”
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Actualmente existen en Colombia dos normativas que buscan asegurar la integridad y 
salud del ser humano en el ambito laboral y en lugares públicos, como se describe a 
continuación.

Ley 9 de 1979: Título III. (Salud Ocupacional) donde se estipulan normas para para 
preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. 

Resolución 2400 de mayo 22/79: Por la cual se establecen algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

Sí. Existe la norma Norma técnica Colombiana  NTC 1461, la cual tiene por objeto 

establecer los colores y señales de seguridad utilizados para la prevención de accidentes 

y riesgos contra la salud y situaciones de emergencia. Esta norma se apoya en las normas 

internacionales  ISO 3864-1 e ISO 16069:2004, que establece varios criterios para el 

diseño de las mismas.  A continuación, se exponen algunos de esos criterios:

Normatividad Colombiana

¿Existe una normativa en Colombia que establezca los parámetros 
que se deben cumplir en el diseño de las señales de seguridad?

LOS COLORES Y LAS FORMAS DE LAS SEÑALES

LO QUE DEBE SABER SOBRE LA SEÑALIZACIÓN

Condición de seguridad, 
su uso es principalmente 
para señales de rutas de 

evacuación y emergencia.
Contraste: Verde-blanco 

Forma:
RECTANGULAR

El color verde, cubrirá 
por lo menos el 50% del 

área de la señal.

Forma:
TRIANGULAR

El color amarillo, cubrirá 
mínimo el 50% del área 

de la señal.

Forma: CIRCULAR - RECTANGULAR
El color rojo, cubrirá mínimo el 

35% del área de la señal.

Forma: CIRCULAR 
El color azul, cubrirá mínimo el 

50% del área de la señal.

Prohibición, prevención de 
fuego, equipo contra incendios 

paradas de emergencia.
Contraste: rojo-blanco

Acción del mando, obligación a 
usar equipo de protección. Se 

considera seguridad sólo cuando 
se usa en forma circular.

Contraste: azul-blanco

Se usa para advertir 
precaución y riesgo de 

peligro.
Contraste: 

Amarillo - Negro

                
   

ve
rd

e 

         
      

    
  R

ojo 

        
   

           Azul 

   
     

   
        Am

arillo
 

Círculo: 
Seguridad

Triángulo: 
Prevención

Rectangular: 
instrucciones



30 cm x 15 cm 40 cm x 20 cm 60 cm x 30 cm 

170 m 
Altura mínima 

del piso

10 m 20 m 30 m 

Distancia de observación
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OTROS ATRIBUTOS EN EL DISEÑO DE LAS SEÑALES

SALIDA

UBICACIÓN Y POSICIÓN
3.7 Ubicación alta: no menos de 180 cm 
del nivel del piso

3.8 Ubicación media: A nivel del ojo 
humano (entre 160 cm a 175 cm sobre el 
nivel del piso)

3.9 Ubicación baja: A nivel del piso, a al 
nivel del mismo

1. Las señales de emergencia deben ser 
visibles desde todos los lugares posibles.

2. Las guías de evacuación deben ser 
continuas, y  progresivas, de  una 
distancia no mayor a 10  metros. Deben 
conducir a un  punto de encuentro.

El ser humano reconoce palabras 
por su forma, por lo tanto, estas 
nos deberán estar demasiado 
juntas, ni demasiado separadas y
a que podrá afectar el 
reconocimiento de las mismas. 

Se recomienda que  la 
tipografía sea  
preferiblemente tipo 
“palo seco”

3.13 Las señales de emergencia 
deben funcionar en todo momento, 
por lo tanto en estas deben ser 
fotoluminscentes

¿Existe circulación de personas o elementos 
naturales como plantas, arboles, etc, que puedan 
interferir en la señal?

¿Habrá vehículos estacionados o en circulación 
que puedan obstruir la visión de la señal?

LEGIBILIDADCONTINUIDAD

VISIBLES 
CON LUZ O SIN LUZ OBSTRUCCIONES 

 

Persona sentada
1.30 m
del piso

FOTOLUMINISCENTES

Persona en auto
1.40 m
del piso

S A L I D A
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VisualGraf pone a su disposición una completa gama de soluciones gráficas para suplir las necesidades reglamentarias 
en relación a la seguridad laboral en el sector industrial y productivo, siendo un método eficaz para prevenir riesgos que 
puedan poner en peligro la vida e integridad del individuo.

Desde 1998 hemos realizado un estrecho acompañamiento con nuestros clientes, siendo un aliado en la implementa-
ción de señales de seguridad, brindando asesoría personalizada y suministrando productos de óptima calidad.

Tipos y clases de señales

Las señales podrán ser instaladas y posicionadas de acuerdo a la necesidad específica del cliente. A continuación se 
muestran los diferentes formatos de señalización convencionales:

Plana Banderola Panorámica Colgante

Señal convencional 
adherida a la pared, 

disponible en diferentes 
materiales.

Instalada de manera 
lateral, se puede 

visualizar por ambas 
caras, disponible en 

diferentes materiales.

Tiene señalización en las 
dos caras, formando entre sí 
un ángulo de 90º. Ideal para 
pasillos, aparcamientos, etc. 

Disponible en diferentes 
materiales.

Tiene señalización en las 
dos caras, lo que la hace 

fácilmente visible.
Disponible en diferentes 

materiales.

Tamaños Verticales

Tamaños Horizontales

20 cm x 30 cm

30 cm x 15 cm

30 cm  x 45 cm

40 cm x 20 cm

40 cm x 60 cm

60 cm x 30 cm

x

x

x

x

Adicionalmente usted puede solicitar una 

medida personalizada y formato de señal que 

se requiera, nuestros diseñadores le ayudarán a 

lograr su objetivo.

SEÑALES PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
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Señales de evacuación horizontales

SEÑALES DE EVACUACIÓN

Ruta de Evacuación

Ruta de Evacuación

Ruta de Evacuación

Ruta de Evacuación

Ruta de Evacuación

Ruta de Evacuación

Ruta de Evacuación

VEH01

VEH05

VEH09

VEH13

VEH17

VEH03

VEH07 VEH08

VEH12

VEH16

VEH20

VEH11

VEH15

VEH19

VEH02

VEH06

VEH10

VEH14

VEH18

VEH04

Placa Poliestireno                            
disponible en 
diferentes calibres 
con vinilo fotoluminiscente

Lámina 
galvanizada 
con vinilo 
fotoluminiscente

Acrílico Cristal 
en diferentes 
calibres, con vinilo 
fotoluminiscente

Lámina 
Magnética 
con vinilo 
fotoluminiscente

Elija el material que sea más conveniente para su necesidad

Impresión:

Impresión digital con tintas 
ecosolventes sobre vinilo 
adhesivo.

Acabados:

Laminado para mayor 
resistencia. 
(Mate / Brillante).

Comprometidos con la seguridad de todos, VisualGraf ofrece señales de emergencia fabricadas con altos estándares 
de calidad garantizando el cumplimiento de la reglamentación avalada y el mejor servicio a su disposición.

Tamaños: 30 cm x 15cm • 40 cm  x  20cm • 60 cm  x 30 cm
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Señales de evacuación verticales

Ruta de
Evacuación

Ruta de
Evacuación

 
Lavaojos

Ruta de
Evacuación

Ruta de
Evacuación

Primeros
Auxilios

Ruta de
Evacuación

Ruta de
Evacuación

Primeros
Auxilios

Ruta de
Evacuación

Salida de
Emergencia

Kit Puesto de 
Mando Unificado

(P.M.U) 

Ruta de 
Evacuación

Salida de
Emergencia

Punto de
Encuentro

Ruta de 
Evacuación

Ducha de
Emergencia

Apertura Manual
Presione hacia 

adentro 

Ruta de
Evacuación

Punto de
Encuentro

Camilla de
Emergencia

VEV01

VEV08

VEV15

VEV02

VEV09

VEV16

VEV03

VEV10

VEV17

VEV04

VEV11

VEV18

VEV05

VEV12

VEV19

VEV06

VEV13

VEV20

VEV07

VEV14

VEV21

Ruta de Evacuación

Salida de
Emergencia
Empujar para
abrir la puerta

Kit puesto de
mando uni�cado 
(P.M.U) 

Ruta de Evacuación

Camilla de
emergencia

Lavaojos

Ruta de Evacuación

Apertura Manual
presione 
hacia adentro

Primeros
Auxilios

Salida de
Emergencia

Ducha de
Emergencia

Punto de 
Encuentro

VEH21

VEH25

VEH29

VEH23

VEH27 VEH28

VEH32VEH31

VEH22

VEH26

VEH30

VEH24

Tamaños: 20 cm x 30 cm • 30 cm  x  45 cm • 40 cm  x 60 cm
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Las empresas y las industrias siempre deberán estar preparadas para preservar la vida en caso de un incendio. 
Una correcta señalización y un buen plan de emergencias le facilitará al personal seguir el protocolo de seguridad. 

SEÑALES DE FUEGO E INCENDIO

Señales de fuego e Incendio horizontales

Extintor

Extintor

Extintor

Gabinete de
Incendios

Alarma Contra
Incendios

Extintor

Extintor

Teléfono de
Emergencia

Hidrante

Manta contra
Incendio

Extintor

Extintor

Alarma Contra
Incendios

Escalera de
Incendios

Prohibido 

Apagar 
con agua

Extintor

Extintor

Gabinete de
Incendios

Hidrante

No usar 
en caso de 
Incendios

VIH01

VIH05

VIH09

VIH13

VIH17

VIH03

VIH07 VIH08

VIH12

VIH16

VIH20

VIH11

VIH15

VIH19

VIH02

VIH06

VIH10

VIH14

VIH18

VIH04

Impresión:

Impresión digital con tintas 
ecosolventes sobre vinilo 
adhesivo.

Acabados:

Laminado para mayor 
resistencia. 
(Mate / Brillante).

Tamaños: 30 cm x 15 cm • 40 cm  x  20 cm • 60 cm  x 30 cm

Placa Poliestireno                            
disponible en 
diferentescalibres con 
vinilo fotoluminiscente

Lámina 
galvanizada 
con vinilo 
fotoluminiscente

Acrílico Cristal 
en diferentes 
calibres, con vinilo 
fotoluminiscente

Lámina 
Magnética 
con Vinilo 
fotoluminiscente

Elija el material que sea más conveniente para su necesidad
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INSTRUCCIONES DE USO:

ÚSELO EN TODO TIPO DE FUEGO:

MULTIPROPÓSITO
POLVO QUÍMICO SECO

EXTINTOR

Madera-papel
telas-algodón

Pintura, Líquidos
Inflamables

Equipos Eléctricos,
motores, cables.

Oprima la manija
superior de la 
válvulahacia abajo.

Dirija la descarga
a la base del
fuego en forma
de abanico

Retire el pasador
de seguridad.

1 2 3

MANTENGA LIBRE
ESTE LUGAR

INSTRUCCIONES DE USO:

ÚSELO EN TODO TIPO DE FUEGO:

MULTIPROPÓSITO
SOLKAFLAM

EXTINTOR

Madera-papel
telas-algodón

Pintura, Líquidos
Inflamables

Equipos Eléctricos,
motores, cables.

Oprima la manija
superior de la 
válvulahacia abajo.

Dirija la descarga
a la base del
fuego en forma
de abanico

Retire el pasador
de seguridad.

1 2 3

MANTENGA LIBRE
ESTE LUGAR

INSTRUCCIONES DE USO:

ÚSELO EN:

EXTINTOR

Madera-papel
telas-algodón

Pintura, Líquidos
Inflamables

Equipos Eléctricos,
motores, cables.

Oprima la manija
superior de la 
válvulahacia abajo.

Dirija la descarga
a la base del
fuego en forma
de abanico

Retire el pasador
de seguridad.

1 2 3

MANTENGA LIBRE
ESTE LUGAR

INSTRUCCIONES DE USO:

ÚSELO EN:
AGUA A PRESIÓN

EXTINTOR

Madera-papel
telas-algodón

Pintura, Líquidos
Inflamables

Equipos Eléctricos,
motores, cables.

Oprima la manija
superior de la 
válvulahacia abajo.

Dirija la descarga
a la base del
fuego en forma
de abanico

Retire el pasador
de seguridad.

1 2 3

MANTENGA LIBRE
ESTE LUGAR

INSTRUCCIONES DE USO:

ÚSELO EN TODO TIPO DE FUEGO:

MULTIPROPÓSITO
AGENTE LIMPIO

EXTINTOR

Madera-papel
telas-algodón

Pintura, Líquidos
Inflamables

Equipos Eléctricos,
motores, cables.

Oprima la manija
superior de la 
válvulahacia abajo.

Dirija la descarga
a la base del
fuego en forma
de abanico

Retire el pasador
de seguridad.

1 2 3

MANTENGA LIBRE
ESTE LUGAR

Clasificación y uso de extintores

Señales de fuego e Incendio verticales

Extintor

Alarma contra
Incendios

Extintor

Escalera de 
Incendios

Extintor

Gabinete de
Incendios

Extintor

Gabinete de
Incendios

Extintor

Teléfono de
Emergencia

Extintor

Hidrante

Extintor

No usar en caso 
de incendio

VIV01

VIV08

VIV02

VIV09

VIV04

VIV10

VIV05

VIV11

VIV06

VIV12

VIV07

VIV13

VIV03

VIV14

VIE01 VIE02 VIE03 VIE04 VIE05

Tamaños: 20 cm x 30 cm • 30 cm  x  45 cm • 40 cm  x 60 cm

Tamaños: 20 cm x 30 cm • 30 cm  x  45 cm

Indique de forma clara  donde se ubican los extintores contra incendios, y el modo de uso de los mismos mediante 
señales confiables, fabricadas en poliestireno en diferentes calibres  con fotoluminiscencia para mayor visibilidad.
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Estaremos complacidos en acompañarlo a diseñar 
su plan de Evacuación o darle unos toques finales. 
Por esta razón es importante que se tenga en cuenta 
lo que se describe a continuación.

El plano de evacuación contendrá indicaciones 
importantes como, el punto de ubicación del individuo, 
recorridos de evacuación, salidas, escaleras y 
ascensores, zonas de refugio y punto de encuentro, 
instrucciones de actuación en caso de emergencia, 
medios manuales de protección contra incendio y 
leyenda de simbología empleada en el plano.

Otras alternativas para sus señales de emergencia

También, usted puede escoger un diseño diferente que se adapte a sus necesidades específicas, a continuación le 
presentamos otras opciones adicionales a las ya presentadas.

Colores Invertidos Colores InvertidosTipografía Mayúscula Tipografía Mayúscula

Señal alargada Mayúscula Señal alargada Mayúscula

Señal Bilingüe Señal BilingüeSeñal con su logotipo Señal con su logotipo

Señal Circular Señal Circular

    
    

     
 Salida /Exit

    Salida de emergenci
a

    
    

 Fir
e Extinguisher

    Extintor de incendio
s

Salida de
Emergencia ExtintorSALIDA DE

EMERGENCIA EXTINTOR

Salida de
Emergencia
Emergency 
exit

Extintor
extinguisher

Salida de
Emergencia EXTINTOR

Tamaños Señales de Evacuación: 
30 cm x 15 cm • 40 cm  x  20 cm • 60 cm  x 30 cm

Tamaños Señales de Fuego e Incendio: 
30 cm x 15 cm • 40 cm  x  20 cm • 60 cm  x 30 cm

Tamaño: 
80 x 22 cm

Tamaño: 
80 x 22 cm

Tamaño: 
40 x 40 cm

Tamaño: 
40 x 40 cm

 

SALIDA DE
EMERGENCIA

 

EXTINTOR

PLANOS DE EVACUACIÓN LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad miniquis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in repr 
ehenderit in voluptate velit essecillum dolore eu fugiat nulla par 
iatur. Excepteur sint occaecat cupidatat proident, sunt in culpa 
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Plan de 
Evacuación



Prevenga accidentes 
en el área de trabajo

14 ¿Necesita ayuda?   Comuníquese con nosotros para brindarle una asesoría personalizada.14

SEÑALES MANDATORIAS

Establezca reglas de seguridad industrial en sitios específicos, evitando accidentes  en el 
área de trabajo. Las señales mandatorias están disponibles en 6 tamaños, tres opciones 
verticales y tres opciones horizontales. En caso de que ninguna de estas medidas se 
adapte a su necesidad, usted podrá solicitar otro tamaño, somos fabricantes directos. 

     

Impresión:

Impresión digital con tintas 
ecosolventes sobre vinilo 
adhesivo.

Acabados:

Laminado para mayor 
resistencia. 
(Mate / Brillante).

Placa Poliestireno                            
disponible en 
diferentes calibres

Lámina galvanizada 
disponible en 
diferentes calibres

Acrílico Cristal 
disponible en 
diferentes calibres.

Lámina Magnética

Elija el material que sea 
más conveniente
para su necesidad

Apague la luz 
antes de salir 

Cierre 
la puerta

Recoja las
herramientas

¡Atención!
almacene

correctamente

Lávese 
las manos

Todo visitante debe 
registrarse al 

ingreso

¡Atención!
levante

correctamente

Limpie los 
derrames

Use 
arnés de

seguridad

¡Atención!
mantenga los

pasillos despejados

Mantener siempre 
cerrado

Use 
bloqueo

Celular en modo
vibración o

apagado

Mantenga aseado 
este lugar

Use botas de
seguridad

VMV01

VMV06

VMV11

VMV02

VMV07

VMV12

VMV03

VMV08

VMV13

VMV04

VMV09

VMV14

VMV05

VMV10

VMV15

Señales mandatorias verticales

Tamaños: 20 cm x 30 cm • 30 cm  x  45 cm • 40 cm  x 60 cm
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15¿Necesita ayuda?   Comuníquese con nosotros para brindarle una asesoría personalizada.

Use botas de
seguridad

dieléctricas

Use calzado
antiestático

Use 
casco

Use casco
dieléctrico

Use chaleco 
reflectivo

VMV16 VMV17 VMV18 VMV19 VMV20

Use 
cofia

Use 
overol

Use doble 
protección 
auditiva

Use 
peto

Use el
pasamanos

Use protección
auditiva

Use equipo de
protección
personal

Use guantes
dieléctricos

Use protección
facial

Use respirador
de vapor

Use 
tapabocas

Use gafas 
de seguridad

Use 
guantes

Use 
respirador

Use máscara
de soldar

Use tapones 
auditivos

VMV23

VMV30

VMV24

VMV31

VMV25

VMV32

VMV26

VMV21

VMV33 VMV35

VMV28VMV27

VMV22

VMV34 VMV36

VMV29

Señales mandatorias horizontales

Use  
tapones

auditivos

Use 
protección
auditiva

Use guantes
dieléctricos

Use 
respirador

Use 
overol

Use equipo de
protección
personal

Use 
tapabocas

Use 
peto

Use gafas de 
seguridad

Use 
protección

facial

Use 

guantes

Use el
pasamanos

VMH01

VMH05

VMH09

VMH03

VMH07 VMH08

VMH12VMH11

VMH02

VMH06

VMH10

VMH04

Tamaños: 30 cm x 15 cm • 40 cm  x  20 cm • 60 cm  x 30 cm



¿Necesita ayuda?   Comuníquese con nosotros para brindarle una asesoría personalizada.16

Use 
casco

Use 
bloqueo

Mantenga 
aseado este 

lugar

Cierre 
la puerta

¡Atención!
almacene

correctamente

Use botas de
seguridad

Todo 
visitante debe 

registrarse 
al ingreso

Limpie los 

derrames

¡Atención!
mantenga 

los pasillos
despejados

Use traje
desechable

Use 
calzado

antiestático

Use 
arnés de

seguridad

Mantener
siempre 

cerrado

Celular en
modo 

vibración o 
apagado

Apague la
luz antes
de salir

Lávese 
las manos

wash your 
hands 

LÁVESE
LAS MANOS

Use botas de
seguridad

dieléctricas

Recoja las
herramientas

Lávese 
las manos

¡Atención!
levante

correctamente

Use 
delantal
blanco

VMH17

VMH21

VMH25

VMH29

VMH33

VMH19 VMH20

VMH24

VMH28

VMH32

VMH36

VMH23

VMH27

VMH31

VMH35

VMH18

VMH22

VMH26

VMH30

VMH34

Otras alternativas para sus señales mandatorias

Use doble 
protección 
auditiva

Use chaleco 
reflectivo

Use 
cofia

Use casco
dieléctrico

VMH13 VMH16VMH15VMH14

Lávese 
las manos

Fondo Azul
Señal Bilingüe Tipografía Mayúscula

Tamaños verticales y horizontales:
30 cm x 15 cm • 40 cm  x  20 cm • 60 cm  x 30 cm

Señal Circular

    
   L

ávese las manos

        Wash your hands

Tamaño: 
40 x 40 cm
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17

SEÑALES DE PROHIBICIÓN
Prohíba comportamientos que puedan provocar un accidente laboral y/o daños 
y pérdidas en las instalaciones, garantizando la seguridad de los empleados y los 
visitantes. Las señales de prohibición están disponibles en 6 tamaños, tres opciones 
verticales y tres opciones horizontales. En caso de que ninguna de estas medidas se 
adapte a su necesidad, usted podrá solicitar otro tamaño, somos fabricantes directos. 

Prohibida la 
entrada con

marcapasos

Prohibido 
el acceso de 
montacargas

Prohibido 
encender 

fuego

Solo personal 
autorizado

Prohibido 
el ingreso 

de mascotas

Prohibido 
fumar

No consumir 
alimentos 

en esta área

Prohibido 
el paso

Prohibido 
sentarse 

aquí

Prohibido 
agua no
potable

Prohibido 
el uso de 
cámaras

Prohibido 
tocar

Prohibido arrojar  
basuras al 
inodoro

Prohibido 
el uso de 

Joyas

Prohibido el uso 
de celular

VPV01

VPV06

VPV11

VPV02

VPV07

VPV12

VPV03

VPV08

VPV13

VPV04

VPV09

VPV14

VPV05

VPV10

VPV15

Impresión:

Impresión digital con tintas 
ecosolventes sobre vinilo 
adhesivo.

Acabados:

Laminado para mayor 
resistencia. 
(Mate / Brillante).

Elija el material que sea 
más conveniente
para su necesidad

Señales de prohibición verticales

Tamaños: 20 cm x 30 cm • 30 cm  x  45 cm • 40 cm  x 60 cm

Identifique los  
posibles riesgos

Placa Poliestireno                            
disponible en 
diferentes calibres

Lámina galvanizada 
disponible en 
diferentes calibres

Acrílico Cristal 
disponible en 
diferentes calibres

Lámina Magnética



¿Necesita ayuda?   Comuníquese con nosotros para brindarle una asesoría personalizada.18

Señales de prohibición horizontales

Otras alternativas para sus señales  de Prohibición

Prohibida la 
entrada con
marcapasos

Prohibido 

agua no
potable

Prohibido 

el paso

Prohibido 
fumar

Prohibido 
consumir
alimentos

Prohibido 
el acceso de 
montacargas

Prohibido 
el uso de

Joyas

Prohibido 
el uso de

celular

Prohibido  
apagar 

con agua

Prohibido 
arrojar 

basura al 
inodoro

Prohibido 
el uso de
cámaras

Prohibido 
sentarse

aquí

Prohibido 
tocar

Prohibido 
el ingreso

de mascotas

Prohibido 
encender

fuego

Solo 
personal

autorizado

VPH01

VPH05

VPH09

VPH13

VPH03

VPH07 VPH08

VPH12

VPH16

VPH11

VPH15

VPH02

VPH06

VPH10

VPH14

VPH04

Tamaños: 30 cm x 15 cm • 40 cm  x  20 cm • 60 cm  x 30 cm

Establezca un plan 
para combatirlos

No Smoking

Prohibido 
fumar PROHIBIDO 

FUMAR
Prohibido 
fumar

Fondo Rojo
Señal Bilingüe Tipografía Mayúscula

Tamaños verticales y horizontales:
30 cm x 15 cm • 40 cm  x  20 cm • 60 cm  x 30 cm

Señal Circular

    
    

Prohibido Fumar

           No Smoking

Tamaño: 
40 x 40 cm
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Impresión:

Impresión digital con 
tintas ecosolventes sobre 
vinilo adhesivo.

Acabados:

Laminado para mayor 
resistencia. 
(Mate / Brillante).

Elija el material que sea 
más conveniente
para su necesidad

Advierta a su personal sobre circunstancias que pueden poner en riesgo su 
integridad física. Las señales de Peligro están disponibles en 6 tamaños, tres opciones 
verticales y tres opciones horizontales. En caso de que ninguna de estas medidas se 
adapte a su necesidad, usted podrá solicitar otro tamaño, somos fabricantes directos. 

Explosivo

Piso
resbaloso

Riesgo de caída
de objetos

Riesgo de
electrocución

SEÑALES DE PELIGRO

220 V

Inflamable

Riesgo de 
atrapamiento

Radioactivo

440 V

Alta
tensión

Riesgo 
eléctrico

Residuos
tóxicos

Alta
temperatura

Alto
voltaje

Baja 
temperatura

Super�cie
caliente

Corrosivo

Líneas de gas
alta presión

Carga 
suspendida

Tóxico

VDV01

VDV06

VDV11

VDV16

VDV02

VDV07

VDV12

VDV17

VDV03

VDV08

VDV13

VDV18

VDV04

VDV09

VDV14

VDV19

VDV05

VDV10

VDV15

VDV20

Señales de peligro verticales

Tamaños: 20 cm x 30 cm • 30 cm  x  45 cm • 40 cm  x 60 cm

Placa Poliestireno                            
disponible en 
diferentes calibres

Lámina galvanizada 
disponible en 
diferentes calibres

Acrílico Cristal 
disponible en 
diferentes calibres.

Lámina Magnética



¿Necesita ayuda?   Comuníquese con nosotros para brindarle una asesoría personalizada.20

220 V

Explosivo

Líneas de 
gas de alta 

presión

Baja
temperatura

Residuos
tóxicos

Alta
temperatura

Alta
tensión

Riesgo de
atrapamiento

Riesgo de 
caída de 
objetos

Super�cie
caliente

440 V

Inflamable

Piso
resbaloso

Carga
suspendida

Riesgo de
electrocución

Corrosivo

Alto
voltaje

Riesgo
eléctrico

Radioactivo

Tóxico

VDH01

VDH05

VDH09

VDH13

VDH17

VDH03 VDH04

VDH08

VDH12

VDH16

VDH20

VDH07

VDH11

VDH15

VDH19

VDH02

VDH06

VDH10

VDH14

VDH18

Otras alternativas para sus señales peligro

Señales de peligro horizontales Tamaños: 30 cm x 15 cm • 40 cm  x  20 cm • 60 cm  x 30 cm

Inflamable

¡Danger!
�ammable

INFLAMABLE

Inflamable

Fondo Negro
Señal Bilingüe Tipografía Mayúscula

Tamaños verticales y horizontales:
30 cm x 15 cm • 40 cm  x  20 cm • 60 cm  x 30 cm

Señal Circular

    
    

     
¡PELIGRO!      

          INFLAMABLE

Tamaño: 
40 x 40 cm



¿Necesita ayuda?   Comuníquese con nosotros para brindarle una asesoría personalizada. www.visualgraf.com.co ı PBX: +4 448 81 21 ı Móvil: 317 668 69 03 ı E-mail: info@visualgraf.com.co

S
e

ñ
al

e
s 

d
e

 
P

e
lig

ro
S

is
te

m
as

 d
e

 s
e

ñ
al

iz
ac

ió
n

  

21

SEÑALES DE PELIGRO COMPUESTAS

De una manera visible y clara indique al personal la proximidad y la naturaleza de un peligro difícil de ser 
percibido a tiempo, indicando: el peligro, la consecuencia y la forma de evitarlo. Las señales de Peligro 
compuestas están disponibles en 3 tamaños. En caso de que ninguna de estas medidas se adapte a su 
necesidad, usted podrá solicitar otro tamaño, somos fabricantes directos. 

VDC01

VDC05

VDC09

VDC13

VDC17

VDC02

VDC06

VDC10

VDC14

VDC18

VDC03 VDC04

VDC08

VDC12

VDC16

VDC20

VDC07

VDC11

VDC15

VDC19

VSP 04

VSP 04

VSP 04

VSP 04

VSP 04

Alto Voltaje
El contacto puede
causar choque 
eléctrico o muerte

Manténgase
alejado

PELIGRO

Alto 
Voltaje
El contacto puede 
causar choque 
eléctrico o muerte

Manténgase
alejado

PELIGRO

Explosivo
El contacto puede 
causar choque 
eléctrico o muerte

Manténgase
alejado

PELIGRO

No fumar, 
encender fuego 
o generar chispas

Riesgo de incendio

Inflamable

PELIGRO

Riesgo
Biológico
Puede causar graves
efectos sobre su salud 
o muerte

Manténgase
Alejado

PELIGRO

Aire
contaminado
Puede causar as�xia,
problemas respiratorios
o muerte

Use SCBA

PELIGRO

Caída a
distinto nivel
Puede causar lesiones
graves o muerte

Manténgase
alejado del 
borde

PELIGRO

Gases
Explosivos
Puede causar lesiones
graves o muerte

Manténgase
alejado

PELIGRO

No haga
bromas
Puede causar lesiones
graves o muerte

Evite 
accidentes

PELIGRO

Riesgo de 
caída en 
altura
Puede causar lesiones
graves o muerte

Use arnés de
seguridad

PELIGRO

Almacenamiento
de Químicos
Riesgo de Incendio
o explosión

Manténgase
alejado 

PELIGRO

Espacio
Confinado
Se requiere 
permiso de 
trabajo

PELIGRO

Gases
Inflamables
Riesgo de Incendio

Manténgase
alejado

PELIGRO

No 
Pase
Área 
restringida

PELIGRO

Riesgo 
Eléctrico
Puede causar lesiones
graves o muerte

Manténgase
alejado

PELIGRO

Alta
presión
Puede causar lesiones
graves o muerte

Manténgase
alejado

PELIGRO

Espacio
Confinado
Puede causar asfixia,
problemas respiratorios
o muerte

No ingrese 
sin permiso

PELIGRO

Líquidos
Inflamables
Riesgo de Incendio

Manténgase
alejado

PELIGRO

Residuos
Peligrosos
Puede causar graves
efectos sobre su salud 
o muerte

Manténgase
Alejado

PELIGRO

Área de 
Fumigación
Puede causar efectos 
adversos sobre su 
salud o muerte

Manténgase
alejado 

PELIGRO

Tamaños: 40 cm x 25 cm • 60 cm  x  40 cm • 90 cm  x 60 cm
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SEÑALES DE PRECAUCIÓN / ATENCIÓN

Establezca la existencia de un riesgo potencial o práctica insegura, con el objetivo 
de que se cumplan las normas de comportamientos que sean obligatorias. Las 
señales de precaución están disponibles en 6 tamaños, tres opciones verticales y 
tres opciones horizontales. En caso de que ninguna de estas medidas se adapte a 
su necesidad, usted podrá solicitar otro tamaño, somos fabricantes directos. 

Impresión:

Impresión digital con tintas 
ecosolventes sobre vinilo 
adhesivo.

Acabados:

Laminado para mayor 
resistencia. 
(Mate / Brillante).

Elija el material que sea 
más conveniente
para su necesidad

Abra la puerta
despacio

ATENCIÓN

Ascensor solo
para carga

ATENCIÓN

Materias 
nocivas o
irritantes 

PRECAUCIÓN

Riesgo
biológico

PRECAUCIÓN

Agente
oxidante

ATENCIÓN

Estacione aquí el
montacargas

ATENCIÓN

Movimiento rápido 
máquina de

trabajo

PRECAUCIÓN

Riesgo de
aplastamiento

PRECAUCIÓN

Alto nivel 
de ruido

ATENCIÓN

Cuidado con
sus manos

ATENCIÓN

Presión 
alta

PRECAUCIÓN

Riesgo de
corte

PRECAUCIÓN

Área 
confinada

ATENCIÓN

Cuide
sus pasos

ATENCIÓN

Radiación
láser

PRECAUCIÓN

Riesgo mecánico
piezas en 

movimiento

PRECAUCIÓN

Área de fumigación 
manténgase

alejado

ATENCIÓN

Máquina en
reparación

ATENCIÓN

Radiación
óptica

PRECAUCIÓN

Toma a 
tierra

PRECAUCIÓN

VAV01

VAV06

VAV11

VAV16

VAV02

VAV07

VAV12

VAV17

VAV03

VAV08

VAV13

VAV18

VAV04

VAV09

VAV14

VAV19

VAV05

VAV10

VAV15

VAV20

Señales de precaución verticales

Tamaños: 20 cm x 30 cm • 30 cm  x  45 cm • 40 cm  x 60 cm

Placa Poliestireno                            
disponible en 
diferentes calibres

Lámina galvanizada 
disponible en 
diferentes calibres

Acrílico Cristal 
disponible en 
diferentes calibres

Lámina Magnética
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Abra la 
puerta

despacio

PRECAUCIÓN

Área de
fumigación

PRECAUCIÓN

Cuide
sus pasos

PRECAUCIÓN

Presión
alta

ATENCIÓN

Riesgo de 
aplastamiento

ATENCIÓN

Alto nivel
de ruido

PRECAUCIÓN

Estacione 
aquí el

montacargas

PRECAUCIÓN

Materias 
nocivas o
irritantes

ATENCIÓN

Radiación
óptica

ATENCIÓN

Riesgo 
mecánico 
piezas en 

movimiento

ATENCIÓN

Agente
oxidante

PRECAUCIÓN

Ascensor 
sólo para

carga

PRECAUCIÓN

Máquina en 
reparación

PRECAUCIÓN

Radiación
láser

ATENCIÓN

Riesgo de 
corte

ATENCIÓN

Área
confinada

PRECAUCIÓN

Cuidado con
sus manos

PRECAUCIÓN

Movimiento 
rápido 

máquina de 
trabajo

ATENCIÓN

Riesgo
biológico

ATENCIÓN

Toma a
tierra

ATENCIÓN

VAH01

VAH05

VAH09

VAH13

VAH17

VAH03 VAH04

VAH08

VAH12

VAH16

VAH20

VAH07

VAH11

VAH15

VAH19

VAH02

VAH06

VAH10

VAH14

VAH18

Señales de atención horizontales Tamaños: 30 cm x 15 cm • 40 cm  x  20 cm • 60 cm  x 30 cm

Riesgo de 
aplastamiento

Risk of crushing

ATENCIÓN

RIESGO DE 
APLASTAMIENTO

ATENCIÓN

Riesgo de
aplastamiento

ATENCIÓN

Fondo Amarillo
Señal Bilingüe Tipografía Mayúscula

Tamaños verticales y horizontales:
30 cm x 15 cm • 40 cm  x  20 cm • 60 cm  x 30 cm

Señal Circular

    
    

    ¡
ATENCIÓN!      

RIESGO DE APLASTAMIE
N

TO

Tamaño: 
40 x 40 cm

Otras alternativas para sus señales atención
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SEÑALES DE PRECAUCIÓN COMPUESTAS

VAC01

VAC05

VAC09

VAC13

VAC17

VAC21

VAC02

VAC06

VAC10

VAC14

VAC18

VAC22

VAC03

VAC07

VAC11

VAC15

VAC19

VAC23

VAC04

VAC08

VAC12

VAC16

VAC20

VAC24

Abra la 
puerta
despacio
Puede causar
lesiones o daños

Evite accidentes 

ATENCIÓN

Cuide su
espalda
Puede causar tensión
o lesión de espalda

Riesgo de 
accidente

ATENCIÓN

Mantenga
los cilindros
asegurados
Puede causar daños 
o lesiones graves

Almacenamiento
de cilindros 

ATENCIÓN

No 
Transportar 
Personas
Puede causar daños 
o lesiones

Evite accidentes

ATENCIÓN

ATENCIÓN
Piezas en
Movimiento
Riesgo mecánico

Mantenga sus
manos alejadas

Use 
guantes
Puede causar lesiones

Riesgo de 
accidentes

ATENCIÓN

Almacene
correctamente
Puede causar 
lesiones o daños

Evite accidentes

ATENCIÓN

Detenga 
la máquina para 
engrasarla,limpiarla 
o repararla

Puede causar
lesiones o daños

Evite accidentes 

ATENCIÓN

Mantenga 
los pasillos
despejados
Puede causar 
lesiones o daños

Evite accidentes

ATENCIÓN

Paso de
Montacargas
Puede causar daños
o lesiones

Mantenga
Despejado

ATENCIÓN

Despacio
Puede causar
lesiones o daños

Respete el 
límite de 
velocidad

ATENCIÓN

Use 
tapabocas
Puede contaminar
el producto

Buenas prácticas
de manufactura

ATENCIÓN

Bajo nivel 
de altura
Puede causar 
lesiones o daños

Cuide su cabeza

ATENCIÓN

Equipo en
reparación
Puede causar 
lesiones o daños

No operar

ATENCIÓN

No Haga
Bromas
Puede causar 
lesiones o daños

Evite 
Accidentes

ATENCIÓN

Personal
trabajando
en este 
circuito
Manténgase 
alejado

ATENCIÓN

Riesgo de
caída
Puede causar
lesiones o daños

Camine con 
cuidado

ATENCIÓN

Use tapones
auditivos
Puede causar 
pérdida auditiva

Alto nivel 
de ruido

ATENCIÓN

Caída de 
objetos
Puede causar 
lesiones o daños

Transite con
precaución

ATENCIÓN

Hombres 
trabajando
Puede causar 
lesiones o daños

Transite con
precaución

ATENCIÓN

Ascensor solo 
para carga
no para 
personas
Puede causar lesiones

Evite accidentes

ATENCIÓN

Piezas en
Movimiento
Riesgo mecánico

No operar con
el protector
abierto

ATENCIÓN

Riesgo
genérico
Evite accidentes

Manténgase
alerta

ATENCIÓN

No Use 
Joyas
Riesgo de atrapamiento

Evite 
Accidentes

ATENCIÓN

Tamaños: 40 cm x 25 cm • 60 cm  x  40 cm • 90 cm  x 60 cm
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SEÑALES DE ADVERTENCIA

VWC01

VWC05

VWC09

VWC13

VWC17

VWC21

VWC02

VWC06

VWC10

VWC14

VWC18

VWC22

VWC03

VWC07

VWC11

VWC15

VWC19

VWC23

VWC04

VWC08

VWC12

VWC16

VWC20

VWC24

ADVERTENCIA

Aplique 
procedimiento
de bloqueo y
etiquetado

Puede causar lesiones 
graves o muerte

Riesgo de accidentes

Al soldar use
el equipo de
protección 
personal
Puede causar quemaduras
y lesiones graves

Riesgo de accidentes

ADVERTENCIA

Use botas 
de seguridad
Puede causar
lesiones graves

Riesgo de
accidentes

ADVERTENCIA

Use
casco
Puede causar lesiones
graves o muerte

Caída de objetos

ADVERTENCIA

Use gafas de 
seguridad
Puede causar graves
lesiones oculares

Riesgo de
accidentes

ADVERTENCIA

Use protección
facial cuando 
trabaje en 
esta máquina
Puede causar lesiones graves

Proyección de 
partículas

ADVERTENCIA

No se pare 
debajo de 
la carga
Puede causar lesiones
graves o muerte

Caída de Objetos

ADVERTENCIA

Superficie
Caliente
Puede causar 
quemaduras graves

Use elementos
de protección

ADVERTENCIA

Use casco
dieléctrico
Puede causar lesiones
graves o muerte

Riesgo eléctrico

ADVERTENCIA

Use chaleco
salvavidas
Puede causar la 
muerte

Riesgo de 
ahogamiento

ADVERTENCIA

Use guantes 
dieléctricos
Puede causar lesiones
graves o muerte

Riesgo Eléctrico

ADVERTENCIA

Use
Respirador
Puede causar graves 
problemas respiratorios
o muerte

Aire contaminado

ADVERTENCIA

Riesgo de
aplastamiento 
Las piezas móviles
pueden aplastar y 
cortar sus manos

Mantenga sus
manos alejadas

ADVERTENCIA

Sustancias
Químicas
Puede causar graves
sobre su salud

Use elementos
de protección

ADVERTENCIA

Use casco
y gafas de
seguridad
Puede causar lesiones
graves o muerte

Riesgo de
accidentes

ADVERTENCIA

Use el 
pasamanos
Puede causar lesiones 
graves o muerte

Riesgo de Caída

ADVERTENCIA

Use 
guantes
Puede causar lesiones
graves en manos

Riesgo de
accidentes

ADVERTENCIA

Zona 
Ruidosa
Puede causar 
pérdida auditiva

Use protección
auditiva

ADVERTENCIA

Riesgo de corte 
o amputación 
Las piezas móviles
pueden aplastar y 
cortar sus manos

Mantenga sus
manos alejadas

ADVERTENCIA

Use arnés de
seguridad
Puede causar lesiones
graves o muerte

Riesgo de caída
en altura

ADVERTENCIA

Use casco
y protección
auditiva
Puede causar lesiones
graves o muerte

Riesgo de
accidentes

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Use equipo de 
protección
personal
Puede causar lesiones 
graves o muerte

Riesgo de 
accidentes

Use protección
facial cuando 
trabaje en 
esta máquina
Puede causar lesiones graves

Riesgo de 
salpicaduras

ADVERTENCIA

Caída de
Objetos
Puede causar lesiones 
graves o muerte

No se pare en
esta área

ADVERTENCIA

Tamaños:  40 cm x 25 cm • 60 cm  x  40 cm • 90 cm  x 60 cm
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SEÑALES DE RIESGOS AUTOADHESIVAS
Estas señales autoadhesivas serán la solución ideal para identificar los riesgos 
existentes en el área de trabajo. Dotadas de un adhesivo y laminado ultrarresistente, 
disponibles en diferentes dimensiones, adaptadas a cualquier necesidad.

Adicionalmente, usted puede utilizar señales o stickers autoadhesivos para 
necesidades singulares, donde se requieran grandes volúmenes. Somos 
fabricantes, lo que requiera podremos producirlo.

VAR 01

VAR 05

VAR 09

VAR 01

VAR 02

VAR 06

VAR 10

VAR 02

VAR 03

VAR 07

VAR 11

VAR 03

VAR 04

VAR 08

VAR 12

VAR 04

Tamaños: 6 cm x 6 cm • 10 cm  x  10 cm • 20 cm  x 20 cm

Señales o Stickers personalizados

Riesgo químico 

Riesgo biológico

Riesgo tóxico

Riesgo de 
atrapamiento

Riesgo de 
quemadura

Riesgo de corte Riesgo eléctrico

Riesgo de
electrocución Riesgo de caída

Riesgo
mecánico

Riesgo de 
aplastamiento

Riesgo de golpe

Riesgo 
de tropiezo

Riesgo de
caída a otro nivel

Riesgo 
ergonómico Riesgo genérico

Impresión:

Impresión digital con tintas 
ecosolventes sobre vinilo adhesivo.

Material:

Adhesivo Pretroquelado

Acabados:

Doble laminado para mayor 
resistencia. 
(Mate / Brillante).
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PICTOGRAMAS DE ACUERDO A LA NORMA ISO 7010:2011

La norma ISO 7010 fue publicada en junio 2011, desde ese entonces toda entidad  que adquiera sistemas de 
señalización afectados por esta norma, tiene el deber de asegurar que estas señales están conformes a la 
reglamentación vigente. T continuación, se exponen los pictogramas que fueron reemplazados:

 Nota 2: Esta norma es aplicable a todos los lugares donde hay alto flujo de personas (Lugares públicos, empresas, 
fabricas, entre otros). Sin embargo, no es aplicable a los sistemas de señalización usados para ferrocarril, carretera, río, 
tráfico marítimo y aéreo y, entre otros. Estos sectores están sujetos a la norma ISO 7010: 2011, de la ISO 3864 series.

De acuerdo a esta norma, ¿Debo reemplazar las señales que tengo en mi empresa? 

Si las señales presentes en los lugares de trabajo están conformes a otra norma en vigor en otro estado miembro de 
la Unión Europea justificando una equivalencia con la norma EN ISO 7010, version abril 2013, está en conformidad 
con la reglamentación, y no será necesario reemplazarlas.



¿Necesita ayuda?   Comuníquese con nosotros para brindarle una asesoría personalizada.28

¡ATENCIÓN!
Paso peatonal

Gire a la
DERECHA

PROHIBIDO
Girar a la 
izquierda

VELOCIDAD 
MÁXIMA
30 KM/H

¡ATENCIÓN!
Paso de 

montacargas

Centro de distribución

O�cinas administrativas

Atención al público 

Parqueaderos

Bodegas

Otros Pictogramas utilizados como señales de tránsito

PARQUEADERO
Gracias por

No Parquear
Obra en 

Construcción

SEÑALES EXTERIORES EN PEDESTAL
Encuentre una gran variedad de soluciones para señalización en zonas exteriores 
ubicadas en estructuras modulares, indicando rutas de evacuación,  puntos 
de encuentro, prohibiciones, normas de tránsito internas, zonas de parqueo y 
normas de conducta entre otras.

BIENVENIDOS
WELCOME

Tipos de Instalación

Pedestal fijo
atornillado

Pedestal 
móvil

Pedestal 
fijo a tierra

Material:

Aviso en lámina 
galvanizada disponible 
en diferentes calibres

Acabado: 

• Pintura electroestática 

• Reflectivo o 
Fotoluminiscente 

Impresión: 

Digital ecosolvente 
laminada

VEP01 VEP02 VEP03 VEP04 VEP05

VEP06

VEP11

VEP07

VEP12

VEP08

VEP13

VEP09

VEP14

VEP10

VEP15

Use una sola estructura 
en pedestal para 
comunicar varias 
ideas, tal  y como se 
ejemplifica en estas 
gráficas. Somos 
fabricantes, podemos 
diseñar lo que usted 
necesite.
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MARCACIÓN DE TUBERÍA
De acuerdo a la reglamentación del  Estatuto de Seguridad Colombiano,  las tuberías 
que conducen fluidos deben estar marcadas con  señalización que indique la dirección 
del fluido y los colores correspondientes al  tipo de producto transportado.  En las 
siguientes tablas podrá visualizar la clasificación correspondiente, (Verde, Azul, Café, 
Rojo, Amarillo y Naranja) y las medidas diseñadas para cada tipo de tubería. Esteremos 
dispuestos a brindarle todo el apoyo y asesoría que necesite.

FLUIDOS PARA 
EXTINGUIR 
INCENDIOS

• Agua contra incendio
• Agua para el rociado
• Espuma
• Red contra incendios
• Red de incendio

FLUIDOS 
INFLAMABLES

• Gases inorgánicos 
  (NH3, H2S)
• Metano
• Acetato de etilo
• Ácido nítrico
• ACPM
• Alcohol
• Crudo
• Gas natural
• Gas propano
• Gasolina
• Kerosene
• Propileno
• Argón

FLUIDOS TÓXICOS Y 
CORROSIVOS

• Ácido clorhídrico 
• Ácido nítrico
• Ácido sulfúrico
• Amoniaco
• Hipoclorito
• Soda cáustica
• Sulfato de aluminio
• Ácido orgánico
• Soluciones oxidantes
• Cáusticos

AGUA POTABLE, 
FRIA, DE CALDERA Y 
OTRAS AGUAS

• Agua potable
• Agua impura
• Agua utilizable
• Agua caliente
• Agua en proceso
• Agua fría
• Agua de caldera
• Aguas lluvias
• Aguas residuales
• Agua preparada
• Agua destilada
• Agua a presión

FLUIDOS 
COMBUSTIBLES

• Aceite
• Aceite caliente
• Aceite combustible
• Aceite lubricante 
• Grasas y aceites  
   pesados técnicos
• Nitroglicerina
• Desagües     
   combustibles

AIRE COMPRIMIDO

• Aire 
• Aire comprimido (con  
  indicación de presión)
• Aire para instrumentos 
• Nitrógeno
• Oxígeno
• Aire purificado   
   (acondicionado)

FLUIDOS INFLAMABLES

AIRE COMPRIMIDO

AIRE COMPRIMIDO

FLUIDOS PARA EXTINGUIR INCENDIOS

FLUIDOS TÓXICOS  Y CORROSIVOS

FLUIDOS COMBUSTIBLES

AGUA POTABLE

Tubería 10 pulgadas, flecha de 16 x 74 cm

Tubería de 8 pulgadas, flecha de  12 x 55,5 cm

Tubería de 6 pulgadas, flecha de 10 x 46 cm 

Tubería 4 pulgadas, flecha de 7 x 32 cm

Tubería 1 y 2 pulgadas, flecha de 10 x 2 cm

Tubería 1/2 pulgadas, flecha de 8 x 1.5 cm
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MARCACIÓN Y ROTULADO DE  QUÍMICOS
Proteja a sus empleados contra los efectos nocivos de los productos químicos identificando todo tipo de material de 
naturaleza orgánica o inorgánica, que pueda estar presente en sus instalaciones y el medio ambiente como elemento 
o compuesto puro, o la combinación de los anteriores, proporcionando información sobre el  nivel de peligrosidad, 
mediante colores y pictogramas de acuerdo a la clasificación universal de los productos químicos.

Tamaños: 8 cm x 8 cm • 15 cm x 15 cm • 30 cm  x  30 cm • 45 cm  x 45 cm • 60 cm  x 60 cm

1. Explosivo 2.1 Gas
Inflamable

2.2 Gas no
inflamable 2.3 Gas tóxico 3. Líquido

Inflamable
4.1 Sólido
inflamable

4.2 Sólido 
espontaneamente 
combustible

4.3 Sólidos que 
emiten gases 
inflamables al 
contacto con 

el agua

C
la

se
P

ic
to

g
ra

m
a

N
o

m
b

re

5.1 Oxidante 5.2 Peróxidos
Orgánicos 6.1 Tóxico 6.2 Infecciosa 7. Radiactivo 8. Corrosivo 9.1 Peligroso

Miscelaneo
Daño Medio

ambiente

C
la

se
P

ic
to

g
ra

m
a

N
o

m
b

re

OXIDANTES 
Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS

SUSTANCIAS 
TÓXICAS E INFECCIOSAS

MATERIALES
RADIACTIVOS

SUSTANCIAS 
MISCELÁNEAS

SUSTANCIAS 
CORROSIVAS

98765

EXPLOSIVOS GASES
LÍQUIDO

INFLAMABLE
SÓLIDOS CON 

PELIGRO DE INCENDIO

21 3 4

C
la

se
P
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g
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m
a

N
o

m
b
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RIESGOS FÍSICOS Y QUÍMICOS

Explosivo Inflamable Oxidante Gas
Presurizado

RIESGOS A LA SALUD

Corrosivo Tóxico
Tóxico,

Irritante,
peligroso

Mutágeno,
carcinógeno

PELIGRO PARA EL
MEDIO AMBIENTE

Daño al
medio

ambiente

1 2 3

Impresión:

Impresión digital con 
tintas ecosolventes 
sobre vinilo adhesivo.

Acabados:

Laminado para mayor 
resistencia. 
(Mate / Brillante).

Materiales:
Placa 
Poliestireno                            
disponible en 
diferentes 
calibres 

Lámina 
galvanizada 

Lámina 
Magnética 

SISTEMA NACIONES UNIDAS

SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO
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NFPA 704 es la norma estadounidense que explica el 
“diamante de materiales peligrosos” establecido por la 
Asociación Nacional de Protección contra el Fuego utilizado 
para comunicar los peligros de los materiales peligrosos. 

4: Mortal
3: Extremadamente peligroso
2: Peligroso
1: Ligeramente peligroso
0: Normal

                            4: Puede explotar
                      3: Mediante colisión y/o
                          calor puede explotar
            2: Cambio químico violento
            1: Inestable si es calentado
            0: Estable

Riesgo a la Salud Riesgo de Incendio

W: Reacciona con el agua
OX: Material Oxidante
AS: Gas Asfixiante

Riesgo
Específico

Inestabilidad

4: Extremadamente inflamable
     3: Entra en ignición a
         temperatura normal
               2: Entra en ignición al
                    calentarse
                         1: debe precalentarse
                             para arder
                                   0: No arde

Sistema NFPA 704

1. EXPLOSIVOS

3. LÍQUIDOS INFLAMABLES

4.1 SÓLIDOS INFLAMABLES /
       EXPLOSIVOS INSENSIBILIZADOS

4.2 SUSTANCIAS QUE PUEDEN EXPERIMENTAR
       COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA

4.3 SUSTANCIAS QUE DESPRENDEN GASES
        INFLAMABLES CON EL AGUA

9. SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS 
VARIOS, INCLUIDAS LAS SUSTANCIAS 
PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

5.1 SUSTANCIAS COMBURENTES

5.2 PERÓXIDOS ORGÁNICOS

6.1 SUSTANCIAS TÓXICAS CON EFECTOS AGUDOS

6.1 SUSTANCIAS TÓXICAS CON EFECTOS CRÓNICOS

6.2 SUSTANCIAS INFECCIOSAS

7. SUSTANCIAS RADIACTIVAS

8. SUSTANCIAS CORROSIVAS

SÓLIDOS INFLAMABLES Y DE REACCIÓN
ESPONTÁNEA

2. GASES

AEROSOLES

Divisiones SGAClase UN

3

3

6

1

1

1

1

1

1

6

6

3

1

4

5

5

5

5

5

5 5

5

1

1

1

1

1

1 1 1 1

1

1

1

1

2 2

Pueden almacenarse juntos. Veri�car reactividad 
individual utilizando la MSDS.

Precaución, posibles restricciones. Revisar 
incompatibilidades individuales utilizando la 
MSDS, pueden ser incompatibles o pueden 
requerirse condiciones especí�cas.

Se requiere almacenar por separado.
Son incompatibles.

Convenciones

Ejemplo Matriz de Compatibilidad

La Matriz de compatibilidad es un diagrama en el cual se plasma la compatibilidad entre las diferentes sustancias 
químicas presentes en un establecimiento industrial, con el propósito de realizar un almacenamiento o transporte 
bajo condiciones seguras, siguiendo las recomendaciones especiales de las Naciones Unidas, Ley 55 de 1993, 
Resolución 2400 de 1979 y Normas Técnicas como las NTC 3966, 2880, 2801, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971 y 3972.

Una vez tenga la información definida sobre los componentes químicos presentes de su empresa, en VisualGraf 
le ayudaremos a diagramar el aviso gráfico para su producción final e instalación en su compañía.

Kit para Derrame 
de Sustancias 

Químicas

Cuarto de
 RESPEL

Otras señales para 
almacenamiento químico



¿Necesita ayuda?   Comuníquese con nosotros para brindarle una asesoría personalizada.32

INSTRUCTIVOS  DE  BUENAS PRÁCTICAS Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Asegure un excelente resultado en sus procesos, implementando instructivos gráficamente claros sobre prácticas higiénicas, medidas 
de protección, educación, manejo de maquinaria, condiciones de saneamiento, condiciones del proceso de fabricación, salud 
ocupacional entre otros. A continuación, le mostramos algunos ejemplos de cuantas cosas puede exponer a su personal, sin embargo, 
recuerde que estamos abiertos a cualquier necesidad en específico que tenga, somos fabricantes.

Sujetese del 
pasamanos cuando 

baje y suba las escaleras

Conserve siempre
la derecha al 
bajar o subir

No utilice su celular 
mientras baja o sube las 

escaleras 

Evite parar en medio 
de las escaleras para 

conversar

No corra
 para bajar o subir las 

escaleras, puede 
ocasionar un accidente

Suba y Baje 
despacio 

peldaño por peldaño

INSTRUCTIVO PARA 
SUBIR Y BAJAR ESCALERAS

Pausas sin Pausa y sin Excusas

Levanta tus 
brazos y gira las 
muñecas de las 

manos

Inclina el tronco 
hacia la 

izquierda, y 
luego hacia la 

derecha.

Lleva la cabeza 
hacia la oreja 

derecha con la 
ayuda de la mano 

y viceversa.

Gira la cabeza 
lentamente: la 

mitad de las 
repeticiones hacia 

la derecha y la 
otra mitad hacia 

la izquierda

Gira  la cabeza 
hacia el lado  

Izquierdo con la 
ayuda de la mano 

y viceversa.

Estira tus brazos 
hacia el lado 

Izquierdo y derecho 

Ahora estira tus 
brazos (Izquierdo y 
derecho), hacia la 

espalda.

Con las manos 
juntas, estira ambos 
brazos hacia arriba.

Hale el pasador

Apriete la palanca Esparsa de lado a lado 

Apunte a la base del fuego

Instructivo de seguridad
para MONTACARGAS

Cuando está cargado, siempre suba 
o baje las pendientes con las uñas 
mirando hacia la parte más alta de la 
pendiente.

Parquee el montacargas con las 
uñas en la posición más baja, aplique 
el freno de parqueo y el interruptor 
de apagado.

Nunca parquee un montacargas 
sobre una pendiente.

Cuando está descargado, siempre 
suba o baje las pendientes con las 
uñas mirando hacia la parte más 
baja de la pendiente.

Abandone el área 
de incendio

Apague los 
equipos electricos

Notifique a los 
servicios de emergencia

Cierre las puertas y 
ventanas si es posible

Actíve la alarma 
de incendio

No use el ascensor

En caso de Incendio
siga los siguientes pasos

LEVANTAMIENTO 
MANUAL DE CARGAS

Ubíquese de frente y cerca de la 
carga, con los pies separados y 

formando un ángulo. Con el pie 
dominante ligeramente 

adelante

Agáchese doblando 
las caderas y las 
rodillas con la 
espalda recta Acerque la carga 

hacia el cuerpo

Muévase despacio, agarre la 
carga con toda la mano (evitar 

agarres en donde solo se utilizan 
los dedos) y de forma estable.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

VIB 01

VIB05

VIB03

VIB02

VIB04

VIB06

VIB08VIB07

VMA01

VMA02

VMA03

Cuidemos el 
Agua

• Cierra bien las llaves 
después de usarlas

• Notifica las fugas 
de agua

• Usa la cantidad 
justa de agua

• No dejes correr el 
agua del lavamanos 

Cuidemos el 
Papel

• No imprimas si no es 
necesario

• Reutiliza el papel 
usado

• Antes de imprimir 
verifica si hay errores

• Demos prioridad a 
los formatos digitales

Cuidemos la

Energía
• Prefiere las escaleras
en lugar de los 
ascensores

• Apaga la luz y los 
equipos al finalizar la 
jornada

• Desenchufa los 
aparatos electrónicos 
qeu no necesiten estar 
enchufados

VCR02

VCR03

VCR04

Caneca
 GRIS

Papel archivo, periódico, plegadiza, 
cartón liso y corrugado limpios y secos.

Caneca
 AZUL

Bolsas plásticas, vasos, desechables, PET y 
contenedores plásticos limpios.

Caneca
 VERDE

Sobrantes de comida, servilletas, empaques de 
papel plasti�cado, barrido, icopor, envases 

tetrapack

Antes de comenzar 
asegúrese de 

LAVAR BIEN 
SUS MANOS

1

4

7 8 9

5 6

2 3

Humedezca las manos 
con agua y aplique 

jabón

Frótese las manos 
entre sí, entrelazando 

los dedos

Enjuáguese las manos 
con agua

Séquelas con una 
toalla desechable

Sus manos ahora
están limpias

Sostenga el pulgar 
izquierdo con la mano 

derecha, frote 
circularmente y haga lo 
mismo en la otra mano.

Frote sus manos de 
palma a palma

Frote las muñecas de 
ambas manos

Frote con la yema de los 
dedos de la mano derecha 
para con la mano izquierda 

y viceversa

Reglas Básicas de Seguridad

Cuida tus manos, 
cuando las 
máquinas y 

herramientas
estén en 

movimiento

Mantén tu área 
de trabajo 

limpia y 
ordenada

Concéntrate 
en tu trabajo 
y evita 
distraer a tus 
compañeros

Si tienes 
alguna duda 
en cualquier  
actividad de tu 
trabajo, 
consulta a tu 
jefe inmediato.

Si un equipo está 
funcionando mal, 
avisa a tu jefe 
inmediato.

No operes un 
equipo que no 
conozcas

1

4 5 6

2 3
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SEÑALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA
En Visualgraf nos gusta que todo luzca con estilo y estética. Por esta 
razón tenemos a su disposición una gran variedad de alternativas para 
la señalización de sus instalaciones, por medio de un diseño profesional 
de piezas gráficas, acompañado de los mejores componentes para su 
ensamble, la implementación de su imagen corporativa y la puesta 
en escena del texto y las tipografías. A continuación, le enseñamos 
algunos ejemplos de lo que usted puede lograr. 

Oriente a sus visitantes en un entorno, indicándoles claramente su 
ubicación y los instrumentos específicos de circulación.

Directorios de entrada y direccionadores

VAD02

VAD01

VAD03

VAD04

VAD05

VAD06 VAD07

VAD08
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150 cm.

90 cm.

40 cm.

30 cm.

28 cm.55 cm

170 cm

Impresión 
aquí

VAT01

VAT02

Especificaciones 
Técnicas

Especificaciones 
Técnicas

• Tótem vertical 
fabricado con perfil de 
aluminio anodizado en 
color plata mate. 

• Acrílico Cristal 3 mm

• Impresión digital con 
tintas ecosolventes 
sobre vinilo adhesivo.

• Tótem vertical 
fabricado con perfil de 
aluminio anodizado en 
color plata mate. 

• Acrílico Cristal 3 mm

• Impresión digital con 
tintas ecosolventes 
sobre vinilo adhesivo.

Un Tótem publicitario es una estructura vertical que se ha convertido en un elemento visual impactante por su forma, 
tamaño y diseño innovador. Mediante esta estructura modular usted podrá establecer información como directorios 
comerciales, información sobre sus servicios, publicidad sobre sus productos, entre otros.

Tótem Publicitario, Displays modulares
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VAT03

VAT04 VAT01

163 cm

60 cm

Impresión 
aquí

150 cm

50 cm

Impresión 
aquí

Especificaciones 
Técnicas

Especificaciones 
Técnicas

• Tótem vertical 
fabricado con perfil de 
aluminio anodizado en 
color plata mate. 

• Acrílico Cristal 3 mm

• Impresión digital con 
tintas ecosolventes 
sobre vinilo adhesivo.

• Tótem vertical 
encofrado de acrílico o 
MDF Pintado

• Acrílico Cristal 3 mm

• Impresión digital con 
tintas ecosolventes 
sobre vinilo adhesivo.

Ideales para situarlos en espacios tales como: 

Centros comerciales, Recepciones, Eventos de muestra comercial, Lobby, Entrada a 
establecimientos comerciales, Exposiciones, Museos, Parques recreativos, entre otros.
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Identifique las áreas comunes de sus instalaciones, tales como oficinas, áreas de trabajo, sitios de reunión, lugares de 
almacenamiento de productos, dependencias administrativas, entre otros. VisualGraf le ofrece múltiples opciones de modelos 
y diseños de señales, así como materiales de excelente calidad: acrílico, poliestireno, aluminio, vidrio, acero, madera, etc. 
Acompañados de terminados profesionales como impresión digital, grabados especiales, plotter, entre otros. Las señales que 
se muestras a continuación, podrán ser un referente orientador de cuantas cosas usted podrá implementar en sus instalaciones, 
nuestros diseñadores atenderán sus propias ideas insertando los colores y formas institucionales de su compañía. 

VAI01

VAI04

VAI07

VAI10

VAI13 VAI14 VAI15

VAI11 VAI12

VAI08 VAI09

VAI05 VAI06

VAI02 VAI03 

SEÑALES INFORMATIVAS E IDENTIFICADORAS
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Tableros y 
Carteleras

SUPERFICIE
BORRABLE

SUPERFICIE
MAGNÉTICA

SUPERFICIE
CON BOLSILLOS

TABLEROS
ESPECIALES

SOPORTES, PEDESTALES Y           
ACCESORIOS DE FIJACIÓN 

PARA TABLEROS Y   
CARTELERAS

“La información que 

debe anotarse 
en un lugar donde 
pueda notarse”



¿Necesita ayuda?   Comuníquese con nosotros para brindarle una asesoría personalizada.38

TABLEROS DE  SUPERFICIE BORRABLE

Materiales

Vidrio Templado 
(6 mm/ 8 mm)

Acrílico Blanco
(6 mm/ 8 mm)

Acrílico cristal
(2/2.5/3/4/5/8/10/15/20 mm)

Los tableros modernos con dilatadores de Visualgraf resultarán ser una solución moderna y eficiente, que no sólo le 
ayudará a renovar y mejorar sus procesos, sino que también le aportará estilo y estética a sus espacios.

Vidrio templado, acrílico cristal, o acrílico blanco, bujes de acero inoxidable 
o alumnio para fijación en paredes.

VTB 01 VTB 02

VTB 04

VTB 03

VTB 05

El clásico tablero Pizarrón blanco o cuadriculado, también resultará ser una opción ideal. Organice sus esquemas de 
procesos, listas de chequeo, información de asistencia, etc, donde todos lo vean, escriba y borre cuantas veces quiera.

Materiales

Medidas

• Marco en aluminio
• Aglomerado de madera disponible en diferentes calibres
• Superficie borrable (blanca o cuadriculada)
• Bandeja porta objetos
• Platinas para fijación

40 X 60 cm.
60 X 80 cm.
60 X 120 cm.

80 X 120 cm.
120 X 120 cm.
120 X 160 cm.

120 X 180 cm.
120 X 200 cm.
120 X 240 cm.

x

x

¿Ninguna de estas medidas se adapta a su 
necesidad?. Usted puede solicitar la medida 
especial que necesite, y nosotros cumpliremos 
con sus expectativas.

Tableros Convencionales borrafácil

Tableros modernos con dilatadores
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Acerado con adhesivo y laminado transparente brillante especial parar borrar de alta duración

Escriba, borre y pegue cuantas veces quiera sus notas o recordatorios relacionados con reuniones, pagos, planeación 
comercial, línea de producción, etc. Personalícelo con su imagen corporativa y las necesidades específicas que tenga, 
en VisualGraf le ayudaremos a estructurar sus ideas de una manera fácil y práctica.

Adhiere fácilmente
 tus notas con un imán

Idea el diseño que
quieras, escogiendo
colores, impresiones,
imagénes, lo que
desees. 

Escribe y borra, cuantas veces quieras.

Materiales
• Marco en aluminio 
• Aglomerado de madera 9 mm.
• Superficie borrable e imantada
• Bandeja porta objetos
• Platinas para fijación

Medidas

Medidas

40 X 60 cm.
60 X 80 cm.
60 X 120 cm.

80 X 120 cm.
120 X 120 cm.
120 X 160 cm.

120 X 180 cm.
120 X 200 cm.
120 X 240 cm.

x

x

Utilice estos prácticos tableros para comunicarles a sus clientes la información periodica de sus productos, de una 
forma artística y  atractiva, sumándole un estilo “Vintage” a su establecimiento.

Materiales
• Marco en aluminio
• Aglomerado de madera disponible en diferentes calibres
• Superficie borrable negra
• Bandeja porta objetos
• Platinas para fijación

40 X 60 cm.
60 X 80 cm.
80 X 120 cm.

x

x

VTP 01

VTP 02

*Usted puede solicitar la medida especial 
que necesite, y nosotros cumpliremos con sus 
expectativas.
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sTableros Imantados borrafácil

Pizarrón de tiza tradicional

VTI 01
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TABLEROS  ESPECIALES
Tableros con estructura / Estructura con ruedas / Giratorios / Trípode / Bolsillos 

Materiales

Materiales

• Marco en aluminio
• Estructura caballete disponible en aluminio o acero. 
• Aglomerado de madera disponible en diferentes calibres
• Superficie  borrable
    (blanca, color sólido, o impresión)
• Impresión digital para personalización
• Platinas para fijación superior del papel

• Marco en aluminio 
• Aglomerado de madera disponible en diferentes calibres
• Superficie no borrable y borrable
    (blanca, color sólido, o impresión)
• Impresión digital
• Platinas para fijación

*Las medidas son personalizables para 
este tipo de tableros. VTA 02

“Prácticos, flexibles 
y estables en 
cualquier lugar”

Cuelgue llaves, tarjetas, herramientas, carnés, y cuantas cosas se le ocurra, para que 
nada se pierda y este siempre a la vista de todos.

Cuelgue llaves, tarjetas, herramientas, carnés, y cuantas cosas se le ocurra, 
para que nada se pierda y este siempre a la vista de todos.

Tableros cuelga objetos

Tableros Papelógrafos

Medidas
40 X 60 cm.
60 X 80 cm.
80 X 120 cm.

x

x

VTA 03
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Los tableros con bolsillos acrílicos ofrecen una solución innovadora e interactiva  para organizar la documentación 
de sus procesos y actividades de gestión de la calidad más importantes. 

¿Cuántos bolsillos quiere ponerle a su tablero?
*Ver todas las opciones en la pág. 47

Materiales

• Marco en aluminio 
• Aglomerado de madera disponible en diferentes calibres
• Superficie no borrable y borrable
    (blanca, color sólido, o impresión)
• Bolsillos en Acrilíco
• Impresión digital
• Platinas para fijación

*Las medidas son personalizables para 
este tipo de tableros.

VTA 01

Tableros con bolsillos en acrílico

VAE 13 VAE 14VAE 15

“Múltiples bolsillos 
para que todo permanezca 

en su lugar”
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En caso de que cierta información deba ser asegurada, estos tableros serán ideales para suplir su necesidad. Utilícelos en 
lugares públicos o para necesidades en las que muchas personas estén involucradas en un solo proceso documentado, 
o simplemente en lo que le parezca más conveniente. Añádale bolsillos, impresiones no borrables, áreas borrables, etc.

Materiales

Asegúrelo 

Añada cuantos bolsillos en acrílico desee e 
información importante de su empresa o 

simplemente dejelo blanco.

• Marco en aluminio
• Aglomerado de madera disponible en diferentes calibres
• Superficie no borrable y borrable
    (blanca, color sólido, o impresión)
• Interior de Acero
• Bandeja porta objetos
• Platinas para fijación

*Las medidas son personalizables para este
tipo de tableros.

VTG 01

Tableros tipo gabinete con puertas

Este producto ofrece la opción de tener múltiples caras de tableros en un solo y ahorrar espacio. Abra y cierre lo 
que necesite mostrar, sobre todo en condiciones de cambio de jornada de producción, líneas de venta o metas 
alcanzadas por los diferentes departamentos, entre otras necesidades que se le ocurren.

Materiales
• Marco en aluminio 
• Aglomerado de madera, disponible en diferente calibres
• Superficie no borrable y borrable
    (blanca, color sólido, o impresión)
• Interior de Acero
• Bandeja porta objetos
• Platinas para fijación

*Las medidas son personalizables para 
este tipo de tableros. VTC 01

Tableros con cuerpos corredizos
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Ideales para carteleras corporativas tipo paño. Mediante el sistema de chinches podrá posicionar documentos de 
papel con información importante., Elija el color que desee, personalícelo con el distintivo visual de su compañía, 
combínelo con un sistema borrable.

Materiales
• Marco en aluminio
• Aglomerado de madera disponible en diferentes calibres
• Forrado en material blando y paño de color
• Cenefa con títulos (Opcional)
• Platinas para Fijación

Medidas
60 X 90 cm.
90 X 120 cm.
120 X 180 cm.

45 X 60 cm.
50 X 70 cm.

x

x

VTS 01

Carteleras con superficie blanda

Carteleras Acrílico Doble Placa

CARTELERAS  INFORMATIVAS / CORPORATIVAS

Materiales:

 Acrílico cristal, vidrio, acrilico blanco
• Impresión por el reverso
• Dilatadores para fijación a la pared

Establezca las prioridades de su empresa en un elegante y práctico tablero, desde organigramas corporativos hasta 
reglamentos internos de trabajo, todo lo que necesite comunicar y que nunca se deba borrar, personalícelos a su 
gusto, y póngale el logotipo identificador  de su empresa.

*Las medidas son personalizables para 
este tipo de carteleras.

Carteleras flotantes con dilatadores
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Respaldamos la adquisición de sus piezas especializadas para la ambientación y decoración de sus espacios, ofreciéndole 
algunos accesorios que le serán útiles al momento de realizar el diseño a su medida, o en caso de que se deteriore o 
pierda uno de estos.  Encuentre bujes o dilatadores, estructuras tubulares y tornillería decorativa.

Proveemos bujes o dilatadores para acabados arquitectónicos, divisiones en acrílico o vidrio, disponibles para todo tipo de aplicación industrial, 
comercial o empresarial, todo con el fin de alcanzar un montaje profesional en todo lo que diseñamos y fabricamos.

SOPORTES, PEDESTALES Y ACCESORIOS DE
FIJACIÓN PARA TABLEROS Y CARTELERAS

Bujes o dilatadores de aluminio o acero inoxidable para fijación en paredes

Medida: Dilatador 3 cm de 
largo. Tapa 3 cm de diámetro. 

Medida: Dilatador 2 cm de 
largo. Tapa 1 cm de diámetro. 

Medida: Dilatador 5 cm de 
largo. Tapa 1,5 cm de diámetro. 

Medida: Dilatador 5 cm, 2 cm de 
largo. Tapa 1,5 cm de diámetro. 

Medida: Dilatador 5 cm de 
largo. Tapa 5 cm de diámetro. 

Medida: Dilatador decorativo 
de 2 cm de largo.

Medida: Dilatador 5 cm de 
largo.Tapa 0,5 cm de diámetro. 

Medida: Dilatador 5 cm de 
largo. Tapa 1 cm de diámetro. 

Medida: Dilatador decorativo 
de 12,5 cm de largo. 

Medida: Dilatador 1,5 cm de 
largo.Tapa 3 cm de diámetro. 

Medida: Dilatador 2 cm cm de 
largo. Tapa 1,5 cm de diámetro. 

Medida: Dilatador decorativo 
de 8,5 cm de largo.

VBA 01

VBA 05

VBA 09

VBA 02

VBA 06

VBA 10

VBA 03

VBA 07

VBA 11

VBA 04

VBA 08

VBA 12

Bastón en Acero para fijación de avisos con 
dilatadores  25 cm x 3 cm x 5 cm

VET 01 VTD 01 VTD 02 VTD 03

Medida: Tornillo decorativo 
de 2 cm de profundidad

Medida: Tornillo decorativo 
de 1 cm de profundidad

Medida: Tornillo decorativo 
de 1.5 cm de profundidad



PORTARETRATOS  
EXHIBIDORES Y 

PORTABROCHURES

BOLSILLOS PARA
MESAS, TABLEROS, 

PUERTAS O PAREDES

GABINETES DE
EMERGENCIA, 
EVACUACIÓN, 

PRIMEROS AUXILIOS,
ENTRE OTROS

BUZONES DE
SUGERENCIAS, 
ENCUESTAS Y 

CONTRIBUCIONES

AVISOS Y 
LETRAS EN ACRÍLICO

Productos en 
Acrílico

“Con esto  verá 
todo más claro 
que el agua ”
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EXHIBIDORES  EN ACRÍLICO

De a conocer información importante a sus clientes, visitantes, usuarios y empleados mediante un elegante display 
elaborado en acrílico transparente para una mayor visibilidad. Introduzca manualmente sus impresiones en tamaños 
de papel carta, y actualícelo cuantas veces quiera.

Exhibidor 
Carta Vertical

Exhibidor Inclinado
Carta Vertical

Personalizador en acrílico
de Escritorio

Exhibidor 
Carta Horizontal

Exhibidor Inclinado
Carta Horizontal

Exhibidor curvo con Dilatadores
Carta Horizontal

Exhibidor 
Media Carta Vertical

Exhibidor Inclinado
Media Carta Vertical

Exhibidor curvo con Dilatadores
Carta Vertical

Medida: 22 cm x 28 cm

Material: Acrilico cristal doble placa

Medida: 22 cm x 28 cm

Material: Acrilico cristal doble placa

Medida: 28 cm x 9 cm

Material: Acrilico cristal doble placa

Medida: 28 cm  x 22 cm

Material: Acrilico cristal doble placa

Medida: 28 cm  x 22 cm

Material: Acrilico cristal doble placa

Medida: 26 cm  x 32 cm

Material: Acrilico cristal doble placa

Medida: 22 cm  x 14 cm

Material: Acrilico cristal doble placa

Medida: 22 cm  x 14 cm

Material: Acrilico cristal doble placa

Medida: 32 cm  x 26 cm

Material: Acrilico cristal doble placa

VAE 01

VAE 04

VAE 07

VAE 02

VAE 05

VAE 08

VAE 03

VAE 06

VAE 09

Ideales para salas de espera, recepción, atención al público, restaurantes, etc. 
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BOLSILLOS  EN ACRÍLICO

Los bolsillos en acrílico pueden ser instalados sobre superficies sólidas, tales como puertas, paredes, tableros, 
estructuras modulares, etc. Estos están diseñados para almacenar varios  documentos   y administrar de una manera 
responsable los procedimientos documentados más importantes de su empresa.

Exhibidor colgante
Carta Vertical

Bolsillo Vertical
Portadocumentos

Bolsillo de Pared Vertical
Portadocumentos

Exhibidor colgante
Carta Horizontal

Bolsillo Horizontal
Portadocumentos

Bolsillo de Pared Horizontal
Portadocumentos

Exhibidor colgante 
Media Carta Horizontal

Bolsillo con tapa y Bisagra
Portadocumentos

Bolsillo de Pared Vertical
Documentos Grandes

Medida: 22 cm x 28 cm

Material: Acrilico cristal doble placa

Medida: 21 cm x 28 cm

Material: Acrilico cristal

Para documentos tamaño carta

Material: Acrilico cristal

Medida: 28 cm  x 22 cm

Material: Acrilico cristal doble placa

Medida: 28 cm  x 21 cm

Material: Acrilico cristal

Para documentos tamaño carta

Material: Acrilico cristal

Medida: 22 cm  x 14 cm

Material: Acrilico cristal doble placa

Medida: 28 cm  x 21 cm

Material: Acrilico cristal

Ideal para periódicos 

Material: Acrilico cristal 

VAB 01

VAB 04

VAB 07

VAB 02

VAB 05

VAB 08

VAB 03

VAB 06

VAB 09

Ideales para almacenar ordenes de producción, remisiones, controles de calidad, etc.
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Exhibidor de Mesa
Portafolletos

Exhibidor de Pared x 4
Portafolletos

Exhibidor de Archivo x 3
Portadocumentos

Exhibidor de Mesa de División
 Doble Portafolletos

Exhibidor de Archivo x 2
Portadocumentos

Exhibidor 
Portatarjetas

Exhibidor de Mesa x 3
Portafolletos

Exhibidor de Archivo x 4
Portadocumentos

Exhibidor
Portatarjetas

Ideal para revistas y brochures, etc.

Material: Acrilico cristal.

Ideal para revistas, brochures, etc.

Material: Acrilico cristal

Ideal para carpetas

Material: Acrilico cristal

Ideal para volantes, plegables, etc.

Material: Acrilico cristal.

Ideal para todo tipo de documentos

Material: Acrilico cristal

Ideal para tarjetas de presentación

Material: Acrilico cristal

Ideal para revistas, brochures, etc.

Material: Acrilico cristal.

Ideal para todo tipo de documentos

Material: Acrilico cristal

Ideal para tarjetas de presentación

iMaterial: Acrilico cristal 

VAP 01

VAP 04

VAP 07

VAP 02

VAP 05

VAP 08

VAP 03

VAP 06

VAP 09

PORTADOCUMENTOS  EN ACRÍLICO

Los portadocumentos en acrílico resultan muy útiles para compartir información comercial para sus visitantes, clientes, 
estudiantes, etc. Estos prácticos y modernos displays hablaran por usted y distribuirán información importante de 
una manera eficiente sobre sus productos o servicios a los usuarios interesados en su compañía.

Portabrochures, portarevistas, portaplegables, portaperiodicos, portatarjetas, etc. 
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OTROS PRODUCTOS  EN ACRÍLICO

Soluciones ideales elaboradas en acrílico tales como, cajas con compartimientos para carnés, carpetas, fichos, repuestos, 

herramientas, piezas para máquinas, visores, cerramientos, puertas, entre otros. A continuación le mostramos algunos 

referentes que le ayudarán a identificar sus necesidades específicas.

Display de documentos
Múltiples compartimientos

Pieza para 
Máquinas

Piezas para
Máquinas

Caja protectora para
Productos

Pieza para 
Máquinas

Portadispositivos
Electrónicos

Caja para Objetos
Múltiples compartimientos

Pieza para 
Máquinas

Portadispositivos
Electrónicos

Ideal para plegables, tarjetas, etc.

Material: Acrilico cristal.

Para guardas, visores, cerramientos, puertas. 

Material: Acrilico cristal

Para guardas, visores, cerramientos, puertas.

Material: Acrilico cristal

Ideal para esos objetos que nadie debe tocar

Material: Acrilico cristal

Para guardas, visores, cerramientos, puertas.

Material: Acrilico cristal 

Ideal para celulares o tabletas electrónicas

Material: Acrilico cristal 

Ideal para fichos, carnés, repuestos...

Material: Acrilico cristal.

Para guardas, visores, cerramientos, puertas.

Material: Acrilico cristal

Ideal para celulares o tabletas electrónicas

Material: Acrilico cristal 

VAO 01

VAO 04

VAO 07

VAO 02

VAO 05

VAO 08

VAO 03

VAO 06

VA 09

Piezas en acrílico diseñadas y fabricadas a la medida de sus necesidades específicas
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Gabinete de 
Emergencia

Gabinete de 
Evacuación

Gabinete para 
Llaves

Extintor con 
Manija de emergencia

Gabinete de 
Primeros Auxilios

GABINETES  EN ACRÍLICO

Ponemos a su disposición soluciones innovadoras y modernas que no sólo 
brindará un ambiente agradable sino que adicionalmente le ayudará a 
ordenar y establecer el lugar para material y procedimientos importantes.

Guarde llaves, herramientas, equipos contra incendio, etc.

VAG 01

VAG 02

VAG 03 VAG 05

VAG 04
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GABINETES  EN ACRÍLICO
Guarde llaves, herramientas, equipos contra incendio, etc.

BUZONES DE SUGERENCIAS  EN ACRÍLICO

Productos en acrílico diseñados para suplir diferentes necesidades, como lo son las sugerencias y opiniones de sus 
clientes y usuarios sobre la prestación de sus servicios y sus productos en específico. También resultarán ideales para 
realizar sorteos, recibir donaciones o almacenar el diligenciamiento de una encuesta, entre otras necesidades específicas.
 

Cajas en acrílico para sorteos, encuestas, donaciones, entre otros.

Buzón de Pared con 
Bolsillo Portabrochures

Buzón de Pequeño 
de Mesa o Pared

Buzón Rectángular con 
Dos Compartimientos 

Buzón de Pared con
Bolsillo Portabrochures

Buzón de Piso con 
Hablador Superior

Buzón Curvo con 
Bolsillo Portabrochures

Buzón de Pared con
Dos Bolsillos Superiores

Buzón de piso o de mesa 
Cuadrado

Buzón con 
Bolsillo Portabrochures

Disponible en el color que desee.

Medidas: 25 cm (L) x 16 cm (W) 10 cm (D) 

Disponible en el color que desee.

Medidas: 25 cm (L) x 20 cm (W) 10 cm (D) 

Disponible en el color que desee.

Medidas: 22 cm (L) x30 cm (W) 15 cm (D)

Disponible en el color que desee.

Medidas:  25 cm (L) x 16 cm (W) 10 cm (D)

Disponible en el color que desee.

Medidas: 20 cm (L) x 20 cm (W) 20 cm (D)

Disponible en el color que desee.

Medidas: 25 cm (L) x 16 cm (W) 10 cm (D)

Disponible en el color que desee.

Medidas: 25 cm (L) x 16 cm (W) 10 cm (D)

Disponible en el color que desee.

Medidas: 20 cm (L) x 15 cm (W) 15 cm (D) 

Disponible en el color que desee.

Medidas: 25 cm (L) x 16 cm (W) 8 cm (D)

VAS 01

VAS 04

VAS 07

VAS 02

VAS 05

VAS 08

VAS 03

VAS 06

VAS 09
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LETRAS  EN ACRÍLICO

Las letras elaboradas en acrílico sin duda serán una excelente solución para su ambientación comercial y decoración 
de sus espacios. En VisualGraf fabricaremos para usted su imagen corporativa en relieve, el sello o símbolo de su 
marca, o el aviso en acrílico que desee. A continuación, le mostramos un ejemplo de lo que puede lograr. 

Ideales para avisos en oficinas, centros comerciales, etc.

Buzón de piso
Convencional

Buzón pequeño
de Pared

Buzón pequeño con hablador
de Escritorio

Disponible en el color que desee.

Medidas:  50 cm (L) x 35 cm (W) 15 cm (D)

Disponible en el color que desee.

Medidas: 25 cm (L) x 20 cm (W) 10 cm (D)

Disponible en el color que desee.

Medidas: 25 cm (L) x 20 cm (W) 10 cm (D)

VAS 10 VAS 11 VAS 12



IMPRESIÓN  
DIGITAL

AVISOS 
CORPORATIVOS

MATERIAL
P.O.P

IMPRESIÓN
CALCOMANÍAS

PLOTTER Y 
GRABADOS

Adhesivos / 
Impresiones / P.O.P

“Con tu marca y
la nuestra marcaremos
 la diferencia”
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IMPRESIÓN DIGITAL GRAN FORMATO

En VisualGraf contamos con la más alta tecnología en impresión digital a gran formato, corte plotter, laminados especiales 
(mate, brillante, floorgraphics), y grabados especiales. En esta sección le mostraremos algunos ejemplos de lo que se 
puede lograr con las tecnologías de impresión que tenemos a su dispoción, para lograr un sin fin de aplicaciones. 

Impresión a gran formato de la más alta tecnología Japonesa, 
garantizando calidad y nitidez extremas, dotada con la 

tecnología Mutoh intelligent InterweavingLaminado Mate
Usos: Laminado de 

impresión digital

Laminado Brillante
Usos: Laminado de 

impresión digital

Laminado Floor Graphics

Laminado de impresión digital
especialmente para aplicaciones de 
adhesivos en el piso.

Laminado Pelicula de 
seguridad transparente 
4 micras

Usos: Laminado de impresión digital 
para escritura borrable

Acabados especiales

Calcomanías y emblemas en plotter Plantillas adhesivas para pintura, etiquetas litográficas, decoración.
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Vinilo Transparente Mate o Brillante Usos: Material con efecto traslúcido, ideal para  avisos, calcomanías y señales

Vinilo Esmerilado (sandblasting) Usos: Decoración de puertas y ventanas en vidrio

Vinilo Blanco Mate o Brillante Usos: Impresión de avisos, calcomanías y señales 
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Vinilo Vehícular

Vinilo Black Out

Lona Banner de 12 Onzas

Usos: Decoracion de Vehiculos (propiedades conformables para superficies irregulares)

Usos: Ideal para bloqueo de luz en puertas y ventanas de vidrio ó superficies con fondo definido.

Usos: Impresión de pendones, vallas, pasacalles pancartas, avisos luminosos de fachada
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Lona Banner de 13 Onzas

Lona Impresión Doble Cara

Lona Canvas

Usos: Impresión de pendones, vallas, pasacalles pancartas, avisos luminosos de fachada

Usos: Impresión de pendones, vallas, pasacalles pancartas, avisos luminosos de fachada

Usos: Impresión de cuadros o aplicaciones en bastidor.
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Papel fotográfico (No adhesivo)

Vinilo Microperforado

Lámina Magnética cal.30 con impresión digital

Usos: Para fotografía, posters y decoración comercial 

Usos: Decoración de superficies acristaladas como ventanas de establecimientos o vehículos.

Usos: Avisos, señales y souvenirs.
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Usos: Avisos, señales y souvenirs.

Vinilo texturizado Crushed Stone Usos: Decoración de paredes y soluciones POP

Floorgraphics Laminado de impresión digital especialmente para aplicaciones de adhesivos en el piso.

Corte y grabado láser Madera, acrílico cristal cortado en láser y vinilo
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Misceláneos
Esta es una sección de ideas de varios productos adicionales que podemos ofrecerle. Debido a que somos fabricantes, 
podremos desarrollar un sinfín de necesidades a su medida, estos son tan solo algunos referentes orientadores de lo que 
usted podrá mandar a fabricar. Nuestros diseñadores le brindarán asesoría profesional para que usted pueda establecer 
lo que necesita.

Grabados, Acrílicos 
Grabados, Metal 
Fotograbado,etc.

Caja de 
Sorteos y Rifas

Placa 
Conmemorativa

Carnetización
en teslin

Caja Luminosa

Grabado en Acrílico

Técnica de fabricación 
ideal para soluiones en 
placas de señalización, 
placas industriales, placas 
de inventario, maquinaria.  
Material recomendado para 
mayor resistencia y larga 
duración en ambientes y 
temperaturas muy exigentes.

Existen mensajes en los que se requiere 
que se vean adicionalmente en la 
oscuridad, para esto, las cajas luminosas 
siempre serán una buena opción.

Tarjeteros, llaveros, recordatorios, 
portavasos,  entre otros.

Con esta caja elaborada en acrílico 
cristal transparente, todos sus clientes 
o empleados podrán participar en 
los sorteos o rifas que efectué para 
incentivarlos. Diseño perfecto para 
ingresar gran cantidad de cupones siendo 
un sorteo totalmente transparente.
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Display múltiple para
Brochures

Display múltiple Zig 
Zag  para

Brochures

Tótem Display para
grandes superficies

Exhiba el material publicitario 
de los productos o servicios 
de su empresa, mediante esta 
práctica estructura modular, 
personalicelo a su gusto.

Exhiba el material publicitario 
de los productos o servicios 
de su empresa, de una forma 
práctica y novedosa.

Este diseño será una excelente herramienta para dar 
la bienvenida a sus clientes y direccionarlos sobre el 
lugar donde encontrarán los servicios o productos en 
específico que se ofrecen en el establecimiento.
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SEÑALES DISEÑADAS A SU MEDIDA
En caso de que no encuentre la señal que necesita especificamente para 
advertir, prevenir o reglamentar sobre un procedimiento, no se preocupe, en 
VisualGraf estamos dispuestos a ayudarle a diseñar y fabricar la señal que sea 
apropiada para usted. A continuación le mostramos como podemos hacerlo.

ADVERTENCIA PELIGRO

PELIGRO

ATENCIÓN

Prohiba
acciones

Elija el el nivel de riesgo 

Prevenga
Riesgos

Reglamente     
comportamientos

* Especifique el tipo 
   de riesgo

* Diga cuál es la   
  consecuencia del riesgo

* Identifique 
   como prevenirlo

Tipo de 
riesgo
     
Consecuencia 
del riesgo
 
Como 
prevenirlo

Ejemplos

ADVERTENCIA ATENCIÓN

Riesgo de accidentes

EPP
Función

MATRIZ DE ELEMENTOS DE  PROTECCIÓN PERSONAL

Protección
auditiva

Guantes de
Protección

Protección
Respiratoria

Calzado de
seguridad

Traje
desechable

Ropa de
protección

Casco de
seguridad

Gorro de
protección

Operario 
de máquinas

Operario de
Limpieza

Operario de 
empaque

Operario de 
alimentos

Mantenimiento 
de  equipos

Operario de
Producción

Operario de
Químicos



¿CÓMO REALIZAR SU PEDIDO?

¿Por qué elegirnos?

2. Reciba un boceto de los diseños

3. Reciba sus productos

1. Solicite una cotización
Puede comunicarse con nosotros mediante los siguientes 
medios de contacto:

• Correo electrónico:
info@visualgraf.com.co

• PBX: (57-4) 448 81 21

• WhatsApp: 317 668 69 03 

• Sitio web:

https://visualgraf.com.co/contactenos

Una vez aprobada la cotización y emitida la orden de compra, nuestro 
equipo de diseño gráfico le envíara una propuesta con los diseños 
requeridos, puede hacer sugerencias o recomendaciones sobre los 
mismos hasta tres veces.

Ofrecemos productos de 
señalización personalizados, 

tanto en tamaños y materiales 
como en composiciones de texto 
y pictogramas. Esto con el fin de 

dar una solución eficaz y flexible a 
nuestros clientes.

Si lo requiere, lo acompañaremos a 
realizar un recorrido por su empresa, 

sugiriéndole tamaños, materiales, 
modelos de instalación y ubicación 

apropiados para sus señales 
de acuerdo a sus necesidades 

específicas.

Contamos con la nueva tecnología 
de impresión de entrelazado 

inteligente con tintas ecosolventes, 
lo que garantiza imágenes de alta 

resolución y fidelidad, resistencia, y 
un producto amigable con el medio 

ambiente.

Finalmente, después de la aprobación de los diseños, nuestro 
equipo de producción gráfica elaborará sus productos, para 
finalmente enviarlos a su destino final: su empresa.

SOMOS FABRICANTES,
PRODUCIMOS A

SU MEDIDA

BRINDAMOS
 ASESORÍA 

PERSONALIZADA

OFRECEMOS  IMPRESIÓN 
Y MATERIALES DE ALTA 

CALIDAD 



Contáctenos 
para recibir una atención 

personalizada
Nos gustaría poder aportar 

nuestros productos, 
conocimientos y experiencia 

a sus proyectos.

PBX: (4) 448 81 21 •     Móvil: (317) 668 69 03 
www.visualgraf.com.co • Medellín - Colombia


