
D

2,5m

2m

Entre
2 y 2,5m

≥ 0,3m

0,1m

≤ 0,4 m

ILUMINACIÓN

La señal deberá estar 
cerca de una fuente de 
iluminación próxima.

ASCENSOR

Se debe señalizar la 
prohibición de usarlo en 
caso de emergencia.

BARRA ANTIPÁNICO

La señal de “empujar para 
salir” será colocada encima 
del mecanismo de apertura. 

FORMATO DE LA 
SEÑALIZACIÓN

Se recomienda optar por los 
formatos de BANDEROLA (90º) o 
PANORÁMICA (180º) en aquellos 
lugares que se precise un mayor 
ángulo de visión.

SIN SALIDA

Para evitar confusiones se 
señalizará sobre el dintel de 
aquellas puertas (nunca sobre 
la puerta) que no deban ser 
usadas para la evacuación y 
puedan generar dudas en un 
recorrido.

SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS 
DE PROTECCIÓN DE CONTRA 
INCENDIOS

Serán colocados sobre el 
elemento que señalizan, prefe-
riblemente en la vertical o muy 
próximo a ella. 

VISIBILIDAD DE LAS SEÑALES

Las señales de evacuación serán 
visibles siempre desde cualquier 
punto de origen de la evacua-
ción, al menos una señal que 
permita inciar el recorrido.
Las señales de evacuación se 
colocarán en todo caso en aque-
llos lugares que puedan generar 
confusión, bifurcaciones, cruces, 
etc. Si dicho recorrido continúa 
por una escalera ésta deberá ser 
señalizada también en cada 
tramo que conduzca hacia la 
puerta de evacuación. 

BALIZAMIENTO DE ESCALERAS

Permitirá que las escaleras del 
recorrido de evacuación sean 
visibles en su inicio, recorrido y 
final.

BALIZAMIENTOS DE OBSTÁCULOS

Aquellos obstáculos que se encuen-
tren en el recorrido de evacuación 
(salientes, columnas, etc.) se señali-
zarán con balizamiento fotoluminis-
cente de peligro (negro y fotoluminis-
cente).

DISTANCIA DE OBSERVACIÓN

Se deberá respetar la dimensión 
de la señal en función de la 
distancia de observación precisa-
da (10, 20 o 30 m).

PLANOS DE EVACUACIÓN

Indican los recorridos de evacua-
ción a tomar desde el punto 
donde se ubican, así como los 
medios PCI disponibles en la 
zona, también describen unas 
consignas básicas de actuación.

BALIZAMIENTOS DE MECANISMOS 

Se deberá señalizar todos los ele-
mentos de apertura.

SALIDA Y SALIDA DE EMERGENCIA

Se colocarán sobre el dintel de la 
puerta o lo más próxima posible a ella, 
nunca sobre la misma puerta.

La señal de SALIDA señalizará salidas 
interiores de uso habitual y las que 
conduzcan directamente al exterior.

La señal de SALIDA DE EMERGENCIA 
señalizará salidas que sean de uso 
exclusivo en caso de emergencia

BALIZAMIENTOS DE EVACUACIÓN

Si un pasillo de evacuación 
ha de ser balizado, este se 
realizará ininterrumpidamen-
te y en ambas paredes. Si no 
fuese posible continuar sobre 
la pared, se colocará sobre el 
suelo.

Las puertas que se encuen-
tren en el pasillo deberán 
marcarse de forma contínua 
como la pared, y los pasama-
nos siempre que sea posible 
tecnicamente.

ALTURA COLOCACIÓN SEÑALES 
DE RECORRIDO

Se colocarán entre 2 y 2,5 m.

BALIZAMIENTO DE APARATOS 
O EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS

Se señalizarán mediante un 
fondo fotoluminscente o una 
franja perimetral enmarcándolo.

REGLAS DE INSTALACIÓN



REGLAS DE INSTALACIÓN

ELIGE UN TAMAÑO ACORDE A LAS DISTANCIAS

30º

30º

210 x 210 mm

448 x224 mm

420 x 420 mm

894 x 447 mm

630 x 630 mm

1340 x 670 mm

10 METROS
20 METROS

30 METROS

10 METROS
20 METROS

30 METROS



REGLAS DE INSTALACIÓN

TAMAÑO

10 m 20 m 30 m

210x210 mm 420x420 mm 630x630 mm

UNE 23033 UNE-EN ISO 7010 UNE 23034 UNE-EN ISO 7010

320x160 mm 632x316 mm 948 x 474 mm

1340 x 670 mm448x224 mm 894x447 mm

TAMAÑO UNE

TAMAÑO ISO

10 m 20 m 30 m

297x105 mm 420x148 mm 594x210 mm

224x224 mm 447x447 mm 670x670 mm

297x148 mm 420x210 mm 594x297 mm

UNE 23034 y UNE-EN ISO 7010
SEÑALES MÁS FRECUENTES

ACTUALMENTE CONVIVEN 
AMBOS PICTOGRAMAS, 

S21 SEÑALIZACIÓN 
RECOMIENDA SU PROGRESIVA 

ADAPTACIÓN A LA NUEVA 
UNE-EN ISO 7010



REGLAS DE INSTALACIÓN

PLANA
Aplicación
paralela a la
pared.

PANORÁMICA
Doble cara y gran 
ángulo de visión.

BANDEROLA
Doble cara. 
Aplicación 
perpendicular
sobre la pared.

COLGANTE
Doble cara. 
Suspendida
en techo.

Zona de
visibilidad

Zona de 
visibilidad

Zona de 
visibilidad Zona de

visibilidad
Zona de 

visibilidad

Zona de 
visibilidad

ELIGE EL FORMATO QUE MEJOR SE ADAPTE A LAS NECESIDADES DE VISUALIZACIÓN



REGLAS DE INSTALACIÓN

INFORMACIÓN DE LAS SEÑALES FOTOLUMINISCENTES S21

MARCA
Logotipo de empresa (S21) 

y logotipo bajo el que se 
registró el producto.

LOTE
Lote de fabricación

CERTIFICACIÓN
Una garantía real para 
nuestros productos.

OTROS
Distancia de observación (metros).

Fecha de fabricación (mes/año).

EFICACIA
Luminancia a los 10 minutos (valor en mcd/m2).

Luminancia a los 60 minutos (valor en mcd/m2).

Tiempo de atenuación  (valor en min).

CÓD. COLOR Y NORMATIVA
Color durante la estimulación
 (W - Blanco).
Color durante la atenuación 
(K - Amarillo verdoso). 

Norma técnica aplicada.
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240/30 - 3000




