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Los sistemas de seguridad de Rubbermaid Commercial Products han sido diseñados
para funcionar con una gran variedad de productos Rubbermaid, incluyendo la
DVAC 1 Pass Cleaning Solution,™ los carros de limpieza, los carros de trapeado
WaveBrake® y los organizadores BRUTE® para ayudar a que la limpieza y el manejo
de los desperdicios sea más seguro.
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SEGURIDAD: Barreras y señalamientos de seguridad

Señal de seguridad extra estable

Nuevo diseño "no-tip" innovador capta inmediatamente la atención de los transeuntes.
n
n
n
n
n
n

Plegables y fáciles de guardar, aptas para los carros de limpieza (FG617388) o los organizadores (FG9W8700).
Diseño grande (33 cm) del triángulo de seguridad.
Muy delgada (3.8 cm) facilita su almacenamiento.
Sus patas se abren muy fácilmente permitiendo una gran estabilidad de la señal.
Centro de gravedad muy bajo que permite que la señal no se caiga con el viento.
Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**
FG9S0925
Modelo
FG9S09
FG9S0925

Color
Descripción
AMARILLO Señal de seguridad extra estable, con impresión de
“Cuidado“ en inglés, español y francés
AMARILLO Señal de seguridad extra estable con simbolo internacional
de piso húmedo

Dimensiones (E.U.A)
Abierto 26" l x 13" w x 131⁄4" d
Cerrado 321⁄4" l x 13" w x 11⁄2" d
Abierto 26" l x 13" w x 131⁄4" d
Cerrado 321⁄4" l x 13" w x 11⁄2" d

Señales de seguridad para pisos

Peso
(E.U.A)
9.5 lb

9.5 lb

FG611400

Dimensiones
66 cm x 33 cm x 33.6 cm
66 cm x 33 cm x 3.8 cm
66 cm x 33 cm x 33.6 cm
66 cm x 33 cm x 3.8 cm

Peso
4.3 kg

Piezas
6

4.3 kg

6

FG611477

FG611478

n
n
n
n

FG611200
FG611277
FG611278
Letreros impresos con las palabras “Cerrado“ y “Precaución“ en Inglés, Español y Francés.
Se puede plegar para mayor comodidad al guardarse o trasladarse en el carro del conserje							
(FG617388) o el organizador (FG9W8700).
Modelos de 2 y 4 caras disponibles.
Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**

Modelo
Color
Descripción
FG611200* AMARILLO Señal piso impreso dos caras c/advertencia “Cuidado“.
Diversos idiomas
FG611277 AMARILLO Señal piso impreso dos caras c/advertencia “Cuidado Piso
Mojado“. Diversos idiomas
FG611278 AMARILLO Señal piso impreso dos caras c/advertencia “Cerrado“.
Diversos idiomas
FG611400 AMARILLO Señal piso impreso cuatro caras c/advertencia “Cuidado“.
Diversos idiomas
FG611477 AMARILLO Señal piso impreso cuatro caras c/advertencia “Cuidado
Piso Mojado“. Diversos idiomas
FG611478 AMARILLO Señal piso impreso cuatro caras c/advertencia “Cerrado“.
Diversos idiomas
FG618400 AMARILLO Cadena para cerrar el piso para 6114

Dimensiones (E.U.A)
Abierto: 26” l x 11” w x 25” h
Cerrado: 26” l x 11” w
Abierto: 26” l x 11” w x 25” h
Cerrado: 26” l x 11” w
Abierto: 26” l x 11” w x 25” h
Cerrado: 26” l x 11” w
Abierto: 38” l x 12” w x 37” h
Cerrado: 38” l x 12” w
Abierto: 38” l x 12” w x 37” h
Cerrado: 38” l x 12” w
Abierto: 38” l x 12” w x 37” h
Cerrado: 38” l x 12” w
0.25” dia x 20” l x 0.88” w

Peso
(E.U.A)
15.0 lb
15.1 lb
15.0 lb
26.9 lb
26.9 lb
26.9 lb
5.2 lb

Dimensiones
Abierto: 66 cm x 27.9 cm x 63.5 cm
Cerrado: 66 cm x 27.9 cm
Abierto: 66 cm x 27.9 cm x 63.5 cm
Cerrado: 66 cm x 27.9 cm
Abierto: 66 cm x 27.9 cm x 63.5 cm
Cerrado: 66 cm x 27.9 cm
Abierto: 96.5 cm x 30.5 cm x 94 cm
Cerrado: 96.5 cm x 30.5 cm
Abierto: 96.5 cm x 30.5 cm x 94 cm
Cerrado: 96.5 cm x 30.5 cm
Abierto: 96.5 cm x 30.5 cm x 94 cm
Cerrado: 96.5 cm x 30.5 cm
0.6 cm dia x 50.8 cm x 2.2 cm

Peso
6.8 kg

Piezas
6

6.8 kg

6

6.8 kg

6

12.2 kg

6

12.2 kg

6

12.2 kg

6

2.4 kg

4

Dimensiones
Abierto: 101.6 cm x 396 cm x 2.54 cm
Cerrado: 101.6 cm x 61.0 cm x 33.0 cm

Peso
16.8 kg

Piezas
1

* Impresión personalizada disponible; contacte a Rubbermaid Servicio al Cliente al (800) 347-9800.
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Señales de seguridad livianas y versátiles para comunicación efectiva.

Barrera móvil
Fácil de usar, fácil de ver, fácil de mover y fácil de guardar.
n
n
n
n
n

Flexible - se puede colocar en línea recta, curva o circular.
Extención total de 396.2 cm; trae correas para cerrar cuando no está en uso.
Peso liviano y compacto (huella de 61 x 33 cm al cerrarla).
Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**
Para uso en interiores; se entrega ensamblado.

¿TRABAJA ALREDEDOR DE EQUIPO ELÉCTRICO?
Recomendación por OSHA reg. 29 CFR 1910.335 (b)(2): “Las
barricadas deben de ser utilizadas... donde sea necesario para

FG9S1100

prevenir o limitar el acceso a los trabajadores a las áreas de
trabajo... Barricadas conductoras [metal] no deben de ser
utilizadas donde puedan causar un corto por contacto eléctrico .”

Modelo
FG9S1100

Color
Descripción
AMARILLO Barrera Móvil

Dimensiones (E.U.A)
Abierto: 40" h x 13' l x 1" w
Cerrado: 40" h x 2' l x 13" w

Peso
(E.U.A)
37.0 lb

* *Símbolos de seguridad ANSI Z535.3–2002; Color de seguridad ANSI Z535; Color de seguridad; OSHA 1910.144; OSHA 1910.145; Señales de prevención de accidentes.
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SEGURIDAD: Conos de seguridad
Sistema de barricada portátil

Sistema expandible de fácil y rápido despliegue.
n
n
n
n
n
n
n

FG628700 incluye:
Cono de seguridad FG627600 de 4 lados de 91.4 cm.
Un anillo de doble peso de acero (12.3 kg).
Un cartucho de correa (213.4 cm x 7.6 cm).
Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**
Amplíe el sistema con las unidades adiconales FG628700
Apilable, y puede ser utilizado con el carro cuadrado de BRUTE® 									
FG628700 (2 qty.)
(FG353000) para el transporte fácil.

Modelo
Color
Descripción
FG353000
NEGRO Plataforma rodante cuadrada BRUTE®
FG628700 AMARILLO Sistema de barricada portátil consiste en: cono
FG627600, cartucho de correa y anillo de doble peso.

Peso
Dimensiones (E.U.A)
(E.U.A)
17.25” sq x 6.25” h
18.5 lb
12.25” l x 12.25” w x 39.75” h 27.2 lb

Dimensiones
43.8 cm2 x 15.9 cm
31.1 cm x 31.1 cm x 101 cm

Peso
8.4 kg
12.3 kg

Piezas
2
1

Conos de seguridad emergentes
n
n
n
n

Material duradero resiste el abuso.
Tubo de soporte en la pared para un fácil y compacto
almacenamiento.
Cerrajería para tubo de montaje, incluye cinta adhesiva y tornillos.
Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**

FG9S0000

Modelo
Color
Descripción
FG9S0000 AMARILLO Cono plegable de seguridad de 50.8 cm c/advertencia
“Cuidado“. Diferentes idiomas, símbolo piso mojado
FG9S0100 AMARILLO Cono plegable de seguridad de 76.2 cm c/advertencia
“Cuidado“. Diferentes idiomas, símbolo piso mojado

Dimensiones (E.U.A)
21” dia x 21” w x 20” h

Peso
(E.U.A)
12.7 lb

Dimensiones
53.3 cm dia x 53.3 cm x 50.8 cm

Peso
5.8 kg

Piezas
12

21” dia x 21” w x 30” h

23.5 lb

53.3 cm dia x 53.3 cm x 76.2 cm

10.7 kg

12

Dimensiones
50.8 cm x 46.6 cm x 33.0 cm
20.3 cm x 20.3 cm x 3.81 cm
20.3 cm x 22.2 cm x 4.44 cm
50.8 cm x 46.6 cm x 33.0 cm
20.3 cm x 20.3 cm x 3.81 cm
20.3 cm x 22.2 cm x 4.44 cm

Peso
7.5 kg

Piezas
12

7.5 kg

12

Conos de seguridad plegables
Cono de seguridad grande que se dobla fácilmente y se almacena
en dispositivo de plástico.
n
n
n
n
n
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Plegable, el cono se abre automáticamente.

Fabricada con un resorte de acero y material lavable y duradero.
Gran visibilidad al tener más del 30% de área comparada con otras señales
similares.
Tamaño grande al desplegarse, tamaño compacto al doblarse para ser 		
guardada.
Dispositivo de plástico incluye cinta adhesiva, correas y tornillos para montar en la
pared.
Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**
FG9S0700

Modelo
Color
Descripción
Dimensiones (E.U.A)
FG9S0700 AMARILLO Señal portátil con impresión de seguridad “Cuidado“ en Abierto 20" h x 183⁄8" w x 13" d
inglés, español y francés
Cerrado 8" h x 8" w x 11⁄2" d
Protección 9" h x 83⁄4" w x 13⁄4" d
FG9S0725 AMARILLO Señal portátil con símbolo de Seguridad Internacional
Abierto 20" h x 183⁄8" w x 13" d
de Piso húmedo
Cerrado 8" h x 8" w x 11⁄2" d
Protección 9" h x 83⁄4" w x 13⁄4" d

Peso
(E.U.A)
16.5 lb

16.5 lb

* *Símbolos de seguridad ANSI Z535.3–2002; Color de seguridad ANSI Z535; Color de seguridad; OSHA 1910.144; OSHA 1910.145; Señales de prevención de accidentes.

www.rubbermaidcommercial.com
09 Safety.indd 233

8/15/11 12:52 AM

234

SEGURIDAD: Conos de seguridad

Conos de seguridad y accesorios
Altamente visibles, sistema de protección de riesgos, amarillo brillante.

n
n
n
n
n

Diseño versátil en la parte superior, se puede poner correa para barricada, 								
lámpara intermitente, soporte para señal con seguro y accesorios Audio Guard™.
4 caras para un eficiente almacenaje.
Mensajes de prevención en diferentes idiomas permite una efectiva comunicación 									
con una audiencia más amplia.
Ranuras moldeadas para un fácil manejo.
Transporte en la Plataforma Rodante BRUTE® (FG353000).
Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**

Modelo
Color
Descripción
FG353000
NEGRO Plataforma rodante cuadrada BRUTE®
FG618400 AMARILLO Barrera de cadena para conos de seguridad
FG627600* AMARILLO Cono de seguridad c/impresión “Caution“ diferentes idiomas
FG627677 AMARILLO Cono de seguridad c/impresión “Caution Wet Floor“ diferentes
idiomas
FG627687 AMARILLO Cono de seguridad c/impresión “Caution, Safety First“ diferentes
idiomas
FG627700* AMARILLO Cono de seguridad c/impresión “Caution“ diferentes idiomas
FG627777 AMARILLO Cono de seguridad c/impresión “Caution Wet Floor“ diferentes
idiomas
FG628400
NEGRO Anillo de peso, ajustable a todos los conos de 91.4 cm
FG628500
Lámpara intermitente de advertencia para conos de 63.5 cm y
ROJO
91.4 cm
FG628600
NEGRO Soporte para señal de bloqueo para conos de 63.5 cm y 91.4 cm
FG628700 AMARILLO Sistema de barricada portátil, consiste en cono FG627600, cartucho
de correa y anillo de doble peso

Dimensiones (E.U.A)
17.25” sq x 6.25” h
0.25” dia x 20” l x 0.88” w
12.25” l x 12.25” w x 36” h
12.25” l x 12.25” w x 36” h

Peso
(E.U.A)
18.5 lb
5.2 lb
17.6 lb
17.6 lb

Dimensiones
43.8 cm2 x 15.9 cm
0.6 cm dia x 50.8 cm x 2.2 cm
31.1 cm x 31.1 cm x 91.4 cm
31.1 cm x 31.1 cm x 91.4 cm

Peso
8.4 kg
2.4 kg
8 kg
8 kg

Piezas
2
4
5
5

12.25” l x 12.25” w x 36” h

17.6 lb

31.1 cm x 31.1 cm x 91.4 cm

8 kg

5

10.5” l x 10.5” w x 25.75” h
10.5” l x 10.5” w x 25.75” h

14.0 lb
14.0 lb

26.7 cm x 26.7 cm x 65.4 cm
26.7 cm x 26.7 cm x 65.4 cm

6.4 kg
6.4 kg

6
6

12.5” l x 12.5” w x 1” h
1” dia x 9.75” h

10.0 lb
3.5 lb

31.8 cm x 31.8 cm x 2.5 cm
2.5 cm dia x 24.8 cm

4.5 kg
1.6 kg

1
12

6” l x 0.75” w x 1.88” h
12.25” l x 12.25” w x 39.75” h

2.7 lb
27.2 lb

15.2 cm x 1.9 cm x 4.8 cm
31.1 cm x 31.1 cm x 101 cm

1.2 kg
12.3 kg

12
1

* Impresión personalizada disponible; contacte a Rubbermaid Servicio al Cliente al (800) 347-9800.

Señales visibles para colgar
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n

Combinación de señalamiento y poste para bloqueo de pasillos y entradas.
n
n
n

Los palos se aseguran a las puertas expandiéndolos hasta un ancho de 50 pulgadas para 							
prevenir la entrada.
7 CM PARA
Señal de material suave, se enrolla en el palo para un almacenamiento fácil.
ABRE HASTA 12
SPITALES
HO
DE
Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**
PUERTAS

FG9S1600

Modelo
Color
Descripción
FG9S1500 AMARILLO Señal visible para colgar c/advertencia “Cerrado por Limpieza“
FG9S1600 AMARILLO Señal visible para colgar c/advertencia “Cerrado por Limpieza“.
Diferentes idiomas

Dimensiones (E.U.A)
Cerrado: 13" h x 28" w x 1" d
Abierto: 13" h x 501⁄4 w x 1" d
Cerrado: 13" h x 273⁄4" w x 1" d
Abierto: 13" h x 50" w x 1" d

Peso
(E.U.A)
5.5 lb
5.5 lb

Dimensiones
33 cm x 63.5 cm x 2.5 cm
33 cm x 125.7 cm x 2.5 cm
33 cm x 63.5 cm x 2.5 cm
33 cm x 125.7 cm x 2.5 cm

Peso
2.5 kg

Piezas
6

2.5 kg

6

* *Símbolos de seguridad ANSI Z535.3–2002; Color de seguridad ANSI Z535; Color de seguridad; OSHA 1910.144; OSHA 1910.145; Señales de prevención de accidentes.
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SEGURIDAD: Señalamientos de seguridad y sistema Over-the-Spill®
Señalamiento de seguridad colgante

Factor de Seguridad

Una señal de seguridad esencial para puertas y escaleras.
n
n
n

235

Seguro de gancho flexible mantiene la señal en el lugar.
Diseño en los dos lados cumple con los requerimientos OSHA.
Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**

Slip & Fall Per Claim Cost
100,000

$/Lawsuit

90,000
75,000
60,000
45,000
30,000
15,000
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7

Modelo
Color
Descripción
FG611000* AMARILLO Señal de seguridad colgante c/advertencia “Caution“ y símbolo de
persona cayendo

Gancho en forma de seguro
ayuda a mantener la señal en
su lugar.

Dimensiones (E.U.A)
19.5” l x 4.375” w

Peso
(E.U.A)
3.0 lb

seguridad en pisos.

Dimensiones
49.53 cm x 11.1 cm

Peso
1.4 kg

Piezas
6

* Impresión personalizada disponible; contacte a Rubbermaid Servicio al Cliente al (800) 347-9800.

Sistema de cobertura de derrames									
Over-the-Spill
®

Paños resistentes al resbalón, rápidamente cubre los 									
derrames y alerta a los transeuntes.
n
n
n
n

C ada paño amarillo tiene el Símbolo de Precaución y el mensaje: 									
“Precaución Piso Mojado“ en inglés y en español.
FG425400
La estación para expander se monta en una superficie plana.
Las almohadillas absorven 829 ml de líquido con mayor 										
rapidez.
Colores y gráficos aprobados por ANSI y OSHA.**

FG425400 en FG611200

FG425100
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FG611000

Cada año, accidentes de resbalones,
tropezones y caídas cuestan a las
empresas más de $100,000 por
demanda Fuente: Instituto nacional de

FG425100 / FG425400

FG425500

Modelo
Color
Descripción
FG425100 AMARILLO Juego estación de cobertura de derrames Over-The-Spill® c/expendedor
de paño, 20 paños grandes y sujetadores
FG425200 AMARILLO Paños grandes para estación Over-The-Spill®; paños de repuesto para
FG425100, contiene 25 paños
FG425300 AMARILLO Paños medianos para estación Over-The-Spill®; paños de repuesto para
FG425100, contiene 25 paños
FG425400 AMARILLO Soporte para paños Over-The-Spill® contiene 25 paños
FG425500 AMARILLO mini contenedor de 50* almohadillas Over-The-Spill®

Dimensiones (E.U.A)
21” l x 17.75” w

Peso
(E.U.A)
14.0 lb

Dimensiones
53.3 cm x 45.1 cm

Peso
6.4 kg

Piezas
6

20” l x 16.5” w

25.0 lb

50.8 cm x 41.9 cm

11.3 kg

12

16.5” l x 14” w

17.0 lb

41.9 cm x 35.6 cm

7.7 kg

12

16.5” l x 14” w
17” l x 7” w x 1.25” h

20.0 lb
8.7 lb

41.9 cm x 35.6 cm
43.2 cm x 17.8 cm x 3.2 cm

9.1 kg
3.9 kg

12
12

* *Símbolos de seguridad ANSI Z535.3–2002; Color de seguridad ANSI Z535; Color de seguridad; OSHA 1910.144; OSHA 1910.145; Señales de prevención de accidentes.
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