MANUAL RAPIDO DE INSTALACION
DE SEÑALIZACIÓN
FOTOLUMINSICENTE
Actividad:

Instalación

Objetivo:

Proporcionar las referencias e indicaciones adecuadas para la correcta instalación del personal técnico a
cargo de llevar a cabo el trabajo del montaje de señalización fotoluminiscente bajo un protocolo de
procedimientos seguros.

Recomendaciones en la instalación:
Las placas de plástico rígido pueden ser montadas en ambientes externos, desde que sean bien montadas en su base. No ﬁje la
placa solamente por un punto.
Se puede utilizar cinta adhesiva de doble cara, cola de silicona en caliente o fría, o tornillos y broca para su fijación de placas
mayores. No utilice ningún material que contenga solvente.
Cuando las placas no posean perforaciones para su fijación, no se debe perforarlas con clavos, utilice taladro para la abertura
de colgantes. Nunca instale la placa con tirantes en ambientes internos y externos sujetos a corrientes de viento, aun así, sea en
varios puntos.
En caso de fijación de placas con área superior a 1500cm², estas deben ser fijadas con brocas y tornillos, nunca solo con cinta
de doble cara. Para la limpieza de las placas utilice apenas un paño humedecido con agua pura o jabón neutro. Nunca limpie
con productos abrasivos, productos a base de solventes o similares.
Formas geométricas:
Señalización TAG contiene en su línea diversas medidas para atender las diferentes necesidades y distancias de visualización.
atendiendo siempre la altura mínima de las letras proporcionales al tamaño de la placa en función de la distancia de lectura,
conforme a la tabla de distancia especificada en la norma ABNT NBR 13434-2, ítem 4. Colores de seguridad y contraste de
acuerdo con las determinaciones de colores de la norma ABNT NBR 13434 ítem 4.3.
Dimensiones:
Conforme ABNT NBR 13434 ítem 7.1 se debe respetar la relación de medida de la señalización en relación a la distancia
máxima de visualización del elemento de señalización.
Los elementos de señalización de TAG señalización® son fabricados en diversas medidas proveyendo a nuestros clientes
opciones para las más variadas situaciones.
Todo elemento de señalización luminiscente da TAG señalización ® sigue la norma ABNT NBR 13434 de Brasil en su
dimensión, fuente y altura de la letra.

Tipo de montajes:

Tabla de medidas y distancia de señalización:

Nota:
(Este documento respalda el procedimiento de la instalación que Segfis lleva a cabo en cada una de las obras donde son suministradas e instaladas su señalización. Sin
embargo, forma parte de las recomendaciones estándar para llevar a cabo una correcta y segura instalación de la señalización para llevar a cabo esta.).
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