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En su artículo 3 (página 10 de la guía técnica), establece la “Obligación general del empresario” por la que el empresario deberá adoptar
las medidas precisas para que en los lugares de trabajo exista una señalización de seguridad y salud que cumpla lo establecido en los
anexos I a VII del Real Decreto (anexos que tratan sobre las disposiciones mínimas de la señalización, los colores de seguridad, y la definición
de todos los tipos de señalización existente)
El diccionario de la real academia de la lengua, define empresario como:

1. Persona que por concesión o por contrata ejecuta una obra o explota un servicio público.
2. Persona que abre al público y explota un espectáculo o diversión.
3. Patrono (persona que emplea obreros).
4. Titular propietario o directivo de una industria, negocio o empresa.

Es el empresario el responsable civil y penal en caso de siniestro de una señalización deficiente. Es delito incumplir con las leyes.
En su articulo 2 (página 8 de la guía técnica), realiza unas definiciones de señalización, de la que destacamos sus apartados:
g) por los que se define la señal en forma de panel como una combinación
de una forma geométrica, de colores y de un pictograma, que proporciona
una determinada información, y que su visibilidad está asegurada por una
iluminación de suficiente intensidad
h) que define señal adicional como una señal utilizada junto a otra señal de
las contempladas en el apartado g) (el anteriormente expuesto) y que facilita
informaciones complementarias.
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Los datos a identificar son los siguientes:
- características a tener en cuenta para uso y manipulación del producto. (Distancia máxima de observación de la señal)
- año y mes de fabricación; (06/02 Febrero de 2006)
- clasificación y calificación según UNE 23035-1; (Valores lumínicos mínimos declarados de la señal)
- fabricante; (Nombre o marca del fabricante, nosotros Implanorm e Implaluz)
- denominación del producto según UNE 23035-4: (Señal luminiscente clase A / B)

Los productos fotoluminiscentes a utilizar en señalizaciones deberán ser identificados de forma duradera. Estas identificaciones deben
figurar sobre el mismo producto, salvo que la naturaleza del mismo lo haga imposible en cuyo caso figurarán en su envase o embalaje.
El fabricante proporcionará junto con el producto un documento en el que se haga constar, además de las identificaciones abajo indicadas,
las instrucciones para su empleo, aplicación y conservación, así como cualquier otra información que resulte de interés. FICHA TÉCNICA

Denominación

Fabricante

Fotoluminiscencia

Fecha fabricación

Distancia
observación

SEÑAL EN FORMA DE PANEL

SEÑAL ADICIONAL COMPLEMENTARIA

Amarillo 50% Rojo 35% Azul 50% Rojo 50% Verde 50%

ANEXO 2, punto 6.3.9; La señalización e iluminación para la evacuación será de acuerdo con el artículo 12 de la
NBE-CPI 96, apartados 12.1, 12.2 y 12.3; y además, deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997.
ANEXO 3, punto 17; La señalización de los medios de extinción se realizará de acuerdo al RD 485/1997.

En el punto 12.1 de señalización de evacuación, dictamina las necesidades mínimas de señalización para los
recorridos de evacuación, y para ello, se apoya en las normas UNE 23033:1981 y 23034:1988.
En el punto 12.2 de señalización de los medios de protección, establece la necesidad de la misma y se apoya en
la norma UNE 2033:1981. (UNE 81501 que también es nombrada está anulada desde 1997)
En el punto 12.3 de iluminación, se establece la obligación de que todas las señales establecidas en los puntos
anteriores deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico normal. Para ello, deberán disponer
de fuentes luminosas incorporadas , o bien serán fotoluminiscentes, en cuyo caso, sus características de emisión
luminosa deberá cumplir con lo establecido en la norma UNE 23035.

En el anexo III, se definen las señales en forma de panel
(página 19 de la guía técnica) primero genéricamente, y
posteriormente particularmente para los tipos de señales
de advertencia, prohibición, obligación, las relativas a los
equipos de lucha contra incendios, y las de salvamento
o socorro. Aquí extractamos algún ejemplo de cada una de
ellas y sus características principales:

En el anexo II, se definen los colores de seguridad, su uso
y el color de contraste que le corresponde (página 17 de la
guía técnica)

*El color de contraste blanco, para las señales luminiscentes, es el propio color del luminiscente.
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La distancia máxima de observación de estas señales, viene expresa por la siguiente fórmula matemática (página 21 de la guía técnica):
                       Siendo A, el área mínima de la señal en metros cuadrados, y L, la distancia máxima de observación en metros.
Así mismo, cuando habla de señales que garanticen su visibilidad ante un corte de energía eléctrica (página 24 de la guía técnica) recurre
a las señales de seguridad fotoluminiscente, y su norma de control UNE 23035.
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
3.3 R.D. 2267/2004 de 3 de Diciembre de 2004 BOE nº 303 de 17 de Diciembre RSCIEI (Establecimientos industriales)

CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 12 SOBRE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE E ILUMINACIÓN
3.2 R.D. 2177/1996 4 de Octubre de 1996 BOE Nº 261 29 de Octubre NORMA BÁSICA DE EDIFICACIÓN NBE-CPI/96
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PUNTO DE
REUNION

Color Significado Color contraste

Prohibición, peligro, alarma, material contra incendios

Señal de advertencia

Señal de obligación

Señal de salvamento, auxilio, situación de seguridad

(Blanco)

(Blanco)

(Blanco)

(Negro)

OBLIGACIÓN GENERAL DE EMPRESARIO

3.1 R.D. 485/1997 de 14 de Abril BOE nº 97 de 23 de Abril LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL CENTRO DE TRABAJO
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SEÑAL Clase A
LUMINISCENTE

UNA SEÑAL FOTOLUMINISCENTE CUMPLE CON LA
UNE 23035 SI LLEVA IMPRESA EN LA PROPIA SEÑAL:

CARACTERÍSTICAS DE USO.
FECHA DE FABRICACIÓN.
VALORES DE FOTOLUMINISCENCIA.
NOMBRE DEL FABRICANTE.
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN
NORMA UNE 23035: “CLASE A”, “CLASE B”.
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2. LEGISLACIÓN QUE AFECTA A LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD FOTOLUMINISCENTE






