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No cometa el error de pensar que los accidentes son cosa de los demás. En la UE, se producen resbalones, tropiezos y caídas cada 
3 minutos, lo que representa 4,5 millones de accidentes laborales al año. Los problemas y las molestias tanto para el personal como 
para los usuarios son evidentes, pero todo esto tiene también un coste para la empresa:

■■ En el 20% de los casos, los accidentes en el lugar de trabajo se traducen en más de 3 días de baja laboral.
■■ Provocan gastos médicos, bajas por enfermedad e indemnizaciones  

por valor de alrededor de 20.000 millones de euros al año.
■■ Representan el 33% de todas las lesiones y, en un 50% de los casos, en los incidentes hay clientes o usuarios involucrados.

La amplia oferta de señales, barricadas y equipos de limpieza de Rubbermaid constituye su primera línea de defensa contra las 
caídas, resbalones y tropiezos en el lugar de trabajo.
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FG425400YEL on FG611200YEL safety sign

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Color Paquete
FG611200 YEL Señal de suelo 2 lados – Multilingüe 6112 Señal de suelo 2 lados- Multilingüe “Caution” Polipropileno 67,3 x 27,9 x 30,5 cm 6
FG611277 YEL Señal de suelo 2 lados – “Caution Wet Floor” Polipropileno 67,3 x 27,9 x 30,5 cm 6
FG611400 YEL Señal de suelo 4 lados – Multilingüe “Caution” Polipropileno 96,5 x 30,5 x 40,6 cm 6
FG611477 YEL Señal de suelo 4 lados – Multilingüe “Caution Wet Floor” Polipropileno 96,5 x 30,5 x 40,6 cm 6
FG618400 YEL Barrera de cadenas para FG611400, FG611477 y conos de seguridad Polipropileno 6,1 m 4
FG9S0900 YEL Señal de seguridad estable con aviso “Caution” Polipropileno 33,0 x 33,6 x 66,0 cm 6
1867505 Señal de suelo 2 lados - Multilingue “Caution” Polipropileno 66.2 x 27.8 x 30.5 6
1867507 Señal de suelo 2 lados - Marco de madera y placa de laton Madera / Metal 59.7  x 38.1 x 41.3 1
1867508 Señal de suelo 2 lados - Marco de madera y placa de acero inoxidable Madera / Metal 59.7  x 38.1 x 41.3 1

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Capacidad Color Paquete
FG425100 YEL Kit de señalización Over-The-Spill® Polipropileno 53,3 x 41,5 x 4,1 cm 25 hojas 6
FG425200 YEL Hoja absorbente Over-The-Spill® para FG425100 Polipropileno 50,8 x 41,0 cm 25 hojas 12
FG425400 YEL Dispensador tipo libreta Over-The-Spill® Polipropileno 4,0 x 35,6 cm 25 hojas 12

Señales de suelo
Ligeras y versátiles, serán siempre su mejor aliado en el terreno de la seguridad.

■■ Mensajes de seguridad impresos en español, inglés, francés y alemán para una comunicación perfecta.
■■ Diseño plegable, para guardarlos de forma práctica o transportarlos en los carros de limpieza.
■■ Dos tamaños de señales, modelos FG611200YEL y 1867505, disponibles para usar en áreas pequeñas.
■■ Dos modelos de señales, con acabados en madera, para ambientes elegantes y sofisticados.

Señales de seguridad estables 
■■ Base grande y estable, gracias al pie autodesplegable.
■■ Centro de gravedad bajo, para evitar vuelcos en caso de sufrir golpes, patadas o los efectos del viento.

Sistema Over-The-Spill®

Las hojas antideslizantes cubren rápidamente cualquier derrame.

Kit de señalización Over-The-Spill® FG425100YEL
■■ El sistema puede montarse fácilmente sobre cualquier superficie plana.
■■ Resistente estructura de plástico ondulado.
■■ La ilustración ofrece una referencia rápida de uso.
■■ Las hojas absorben hasta 0,45 l de líquido.
■■ Dispensador recargable.
■■ Instrucciones de uso en dos idiomas (inglés y español).

FG425400YEL Dispensador tipo libreta Over-The-Spill®
■■ Puede montarse fácilmente sobre una señal del suelo o en cualquier superficie plana.
■■ Hojas perforadas fáciles de extraer.
■■ Cada hoja de tamaño medio absorbe hasta 0,34 l de líquido.
■■ Las hojas, resistentes al moho, se mantienen en el suelo incluso cuando ya están 

empapadas.
■■ Gran capacidad, de hasta 25 hojas, para ahorrar tiempo en la recarga. 

Nuevo!
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Conos de seguridad y accesorios
La mejor protección contra resbalones y caídas en zonas altamente 
transitadas, como supermercados, centros comerciales y otros 
espacios públicos.

■■ Sistema de aviso de riesgos amarillo, muy visible y llamativo.
■■ Mensajes de aviso multilingües, para una comunicación más eficaz.
■■ Diseño con cuatro lados, para facilitar el apilado.
■■ Las ranuras moldeadas facilitan su manipulación.
■■ Opciones complementarias: aros de peso (FG628400BLA) para reforzar la estabilidad. 
■■ El sistema de barricada móvil (FG628700YEL) incorpora un cono de seguridad 

equipado con un doble aro de peso y una cinta autorretráctil que delimita la zona 
restringida. El sistema puede ampliarse con más unidades FG628700YEL.

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Color Paquete
FG627600 YEL Cono de seguridad – Multilingüe “Caution” y “Wet Floor” Polietileno 31.1 x 31.1 x 91.4 cm 5
FG627693 YEL Cono de seguridad sin dibujo Polietileno Polietileno 31.1 x 31.1 x 91.4 cm 5
FG627700 YEL Cono de seguridad – Multilingüe “Caution ” y “Wet Floor” Polietileno 26.7 x 26.7 x 65.1 cm 6
FG618400 YEL Barrera de cadenas para señales de suelo y conos de seguridad Polietileno 6.1 m 4
FG628400 BLA Aro de peso (individual) Metal para conos de 91,4 cms de alto Metal 31.8 x 31.8 x 2.5 cm 1
FG628700 YEL Barricada móvil “Cuidado” Polietileno 31.1 x 31.1 x 111.8 cm 1
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Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Color Paquete
FG9S1100 YEL Sistema de barrera móvil Polietileno Abierto: hasta 4 m de largo/Cerrado: 60,0 x 35,0 x 100,0 cm 1

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Color Paquete
FG9S1600 YEL Señal de seguridad extensible – Multilingüe – “Cerrado por limpieza” Aluminio/vinilo Cerrado: 63,5 x 2,5 x 33,0 cm/Abierto: 112,0 x 2,5 x 33,0 cm 6

Carteles de seguridad extensible
La mejor protección contra posibles resbalones y caídas.

■■ Los extremos se fijan con un sencillo giro de muñeca 
(con una extensión máxima de 112 cm).

■■ Materiales duraderos, para prolongar la vida útil del producto.
■■ Señal flexible y plegable, extremadamente fácil de guardar.
■■ Mensajes de aviso “Cerrado por limpieza” en varios idiomas (Inglés/

español en el anverso y francés/inglés en el reverso). Con una 
extensión máxima de 112 cm, puede ajustarse a todo tipo  
de puertas.

* ANSI: American National Standard Institute

Sistema de barrera móvil
Fácil de utilizar, transportar y guardar y con una gran visibilidad

Sistema de barrera móvil
■■ Para usos interiores.
■■ 4 metros de longitud, con 16 paneles articulados.
■■ Las dos ruedas antihuella facilitan la manipulación.
■■ La barrera puede fijarse con seguridad gracias a cuatro cintas de retención.
■■ Peso ligero: 15 kg.
■■ Colores y gráficos certificados según la normativa ANSI.
■■ El producto se suministra totalmente montado.
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Conos Pop-Up
 Cono de seguridad accionado por resorte, de colocación extremadamente rápida.

■■ Tubo de almacenamiento fácil de utilizar y compacto.
■■ Puede montarse en la pared (cinta y tornillos de montaje incluidos).
■■ Colores llamativos, ilustraciones y mensajes de aviso multilingües con certificación ANSI*.

Cono de seguridad plegable
Con aviso “Cuidado” multilingüe.

■■ Cono de gran tamaño, plegable con un sencillo giro y almacenable en 
un estuche incorporado.

■■ Fabricado con acero para muelles y con tela resistente y lavable.
■■ Su gran tamaño garantiza la máxima visibilidad.
■■ Cinta, correa y tornillos incluidos como accesorios de montaje del 

estuche de almacenamiento. 

Collapses safely if weight is 
dropped on it.

Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Color Paquete
FG9S0000 YEL Cono Pop-Up 50 cm – Multilingüe “Caution” Nailon/polietileno 53,3 x 53,3 x 50,8 cm 12
FG9S0100 YEL Cono Pop-Up 76 cm – Multilingüe “Caution” Nailon/polietileno 53,3 x 53,3 x 76,2 cm 12
FG9S0700 YEL Cono de seguridad plegable – Multilingüe “Caution” Nailon/polietileno 46,7 x 33,0 x 50,8 cm 12
FG9S0725 YEL Cono de seguridad plegable – Símbolo de suelo mojado Nailon/polietileno 46,7 x 33,0 x 50,8 cm 12
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