SEÑALES DE TRAFICO

ESCUELA POLICIA LOCAL
CADIZ
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SEÑALES DE INDICACIÓN
Las señales de tráfico de indicación son aquellas que informan al conductor sobre algo de interés.
Estas señales son cuadradas o rectangulares, de color azul con los elementos y el borde en blanco.

Autopista S-1
Indica el principio de una autopista y, por tanto, el lugar a partir del cual se aplican las
reglas especiales de circulación en este tipo de vía. El símbolo de esta señal puede anunciar
la proximidad de una autopista o indicar el ramal de una intersección que conduce a una
autopista.

Autovía S-1ª
Indica el principio de una autovía y, por tanto, el lugar a partir del cual se aplican las
reglas especiales de circulación en este tipo de vía. El símbolo de esta señal puede
anunciar la proximidad de una autovía o indicar el ramal de una intersección que conduce a
una autovía.

Vía rápida.
Indica el principio de una vía rápida y, por lo tanto, el lugar a partir del cual se aplican las
reglas especiales de circulación de este tipo de vías.
El símbolo de esta señal puede anunciar la proximidad de una vía rápida o indicar el ramal
de una intersección que conduce a una vía rápida.

Fin de autopista S-2
Indica el final de una autopista.

Fin de autovía S-2a

Indica el final de una autovía.

Fin de vía rápida.
Indica el final de una vía rápida.

Vía reservada para automóviles S-3
Indica el principio de una vía reservada a la circulación de automóviles.
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Fin de vía reservada para automóviles S-4
Indica el final de una vía reservada a la circulación de automóviles.

Túnel S-5

Indica el principio y eventualmente el nombre de un túnel, de un paso inferior o de un
tramo de vía equiparado a túnel. Podrá llevar en su parte inferior la indicación de la
longitud del túnel en metros.

Fin de túnel S-6
Indica el final de un túnel, de un paso inferior o de un tramo de vía equiparado a túnel.

Velocidad máxima aconsejada S-7

Recomienda una velocidad aproximada de circulación, en kilómetros por hora, que
se aconseja no sobrepasar, aunque las condiciones meteorológicas y ambientales
de la vía y de la circulación sean favorables. Cuando está colocada bajo una señal
de advertencia de peligro, la recomendación se refiere al tramo en que dicho
peligro subsista.

Fin de velocidad máxima aconsejada S-8

Indica el final de un tramo en el que se recomienda circular a la velocidad en
kilómetros por hora indicada en la señal.

Intervalo aconsejado de velocidades S-9

Recomienda mantener la velocidad entre los valores indicados,
siempre que las condiciones meteorológicas y ambientales de la vía y
de la circulación sean favorables. Cuando está colocada debajo de una
señal de advertencia de peligro, la recomendación se refiere al tramo
en que dicho peligro subsista.

Intervalo aconsejado de velocidades S-10

Indica el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior señal de
intervalo aconsejado de velocidades.

Calzada de sentido único S-11
Indica que, en la calzada que se prolonga en la dirección de la flecha, los vehículos
deben circular en el sentido indicado por ésta, y que está prohibida la circulación en
sentido contrario.
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Calzada de sentido único S-11a

Indica que, en la calzada que se prolonga en la dirección de las flechas (dos carriles),
los vehículos deben circular en el sentido indicado por ésta, y que está prohibida la
circulación en sentido contrario.

Calzada de sentido único S-11b

Indica que, en la calzada que se prolonga en la dirección de las flechas (tres
carriles), los vehículos deben circular en el sentido indicado por ésta, y que está
prohibida la circulación en sentido contrario.

Tramo de calzada de sentido único S-12
Indica que, en el tramo de calzada que se prolonga en la dirección de la
flecha, los vehículos deben circular en el sentido indicado por ésta, y que está
prohibida la circulación en sentido contrario.

Situación de un paso de peatones S-13
Indica la situación de un paso para peatones.

Paso superior para peatones S-14a

Indica la situación de un paso superior para peatones.

Paso inferior para peatones S-14b

Indica la situación de un paso inferior para peatones.

Preseñalización de calzada sin salida S-15a

Indican que, de la calzada que figura en la señal con un recuadro rojo, los vehículos
sólo pueden salir por el lugar de entrada.
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Preseñalización de calzada sin salida S-15b

Indican que, de la calzada que figura en la señal con un recuadro rojo, los vehículos
sólo pueden salir por el lugar de entrada.

Preseñalización de calzada sin salida S-15c
Indican que, de la calzada que figura en la señal con un recuadro rojo, los vehículos
sólo pueden salir por el lugar de entrada.

Preseñalización de calzada sin salida S-15d
Indican que, de la calzada que figura en la señal con un recuadro rojo, los vehículos
sólo pueden salir por el lugar de entrada.

Zona de frenado de emergencia S-16

Indica la situación de una zona de escape de la calzada, acondicionada para que un
vehículo pueda ser detenido en caso de fallo de su sistema de frenado.

Estacionamiento S-17

Indica un emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de vehículos.
Una inscripción o un símbolo, que representa ciertas clases de vehículos, indica que
el estacionamiento está reservado a esas clases. Una inscripción con indicaciones de
tiempo limita la duración del estacionamiento señalado.

Lugar reservado para taxis S-18

Indica el lugar reservado a la parada y al estacionamiento de taxis libres y en
servicio. La inscripción de un número indica el número total de espacios reservados a
este fin.

Parada de autobuses S-19
Indica el lugar reservado para parada de autobuses.
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Parada de tranvías S-20

Indica el lugar reservado para parada de tranvías.

Transitabilidad en tramo o puerto de montaña.

Indica la situación de transitabilidad del puerto o tramo definido en la parte
superior de la señal.
El panel 1 llevará una de estas dos indicaciones: "abierto", "cerrado".
El panel 2 podrá ir en blanco, en cuyo caso no indica prescripción alguna; o bien
indicar que el uso de cadenas para nieve es obligatorio o está recomendado.
Cuando el panel 1 indica "CERRADO", el panel 3 podrá llevar la indicación del
lugar hasta el que la carretera esté transitable, en las condiciones que se
indiquen en el panel 2.

Cambio de sentido.
Indica la proximidad de un tramo en el que se puede efectuar un cambio de sentido.

Hospital S-23
Indica, además, a los conductores de vehículos la conveniencia de tomar las
precauciones que requiere la proximidad de establecimientos médicos, especialmente
la de evitar la producción de ruido.

Fin de obligación de alumbrado de corto alcance S-24
Indica el final de un tramo en que es obligatorio el alumbrado de cruce o corto
alcance y recuerda la posibilidad de prescindir de éste, siempre que no venga
impuesto por circunstancias de visibilidad, horario o iluminación de la vía.

Cambio de sentido a distinto nivel S-25
Indica la proximidad de una salida a través de la cual se puede efectuar un cambio
de sentido a distinto nivel.

Panel de aproximación a salida (300 m) S-26a
Indica en una autopista, en una autovía o en una vía para automóviles que la próxima
salida está situada, aproximadamente, a 300 metros.

6

Panel de aproximación a salida (200 m) S-26b

Indica en una autopista, en una autovía o en una vía para automóviles que la próxima
salida está situada, aproximadamente, a 200 metros.

Panel de aproximación a salida (100 m) S-26c

Indica en una autopista, en una autovía o en una vía para automóviles que la próxima
salida está situada, aproximadamente, a 100 metros.

S 26 SALIDA

Auxilio en carretera S-27
Indica la situación del poste o puesto de socorro más próximo desde el que se puede
solicitar auxilio en caso de accidente o avería. La señal puede indicar la distancia a la
que éste se halla.

Calle residencial S-28
Indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas que están destinadas
en primer lugar a los peatones y en las que se aplican las normas especiales de
circulación siguientes: la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20
kilómetros por hora y los conductores deben conceder prioridad a los peatones.
Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados por
señales o por marcas.
Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos y los
deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar inútilmente a
los conductores de vehículos.

Fin de calle residencial S-29
Indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulación.

Zona a 30 S-30
Indica la zona de circulación especialmente acondicionada que está destinada en
primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 30
kilómetros por hora. Los peatones tienen prioridad.
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Fin de zona a 30 S-31

Indica que se aplican de nuevo las normas generales de circulación.

Telepeaje S-32

Indica que el vehículo que circule por el carril o carriles así señalizados puede
efectuar el pago del peaje mediante el sistema de peaje dinámico o telepeaje,y en
las que además se admite el pago con tarjeta o en efectivo.

Senda ciclable S-33
Indica la existencia de una vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico
motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques.

Apartadero en túneles S-34
Indica la situación de un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel, a fin de
dejar libre el paso.

Apartadero en túneles S-34a

Indica la situación de un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel, a fin de
dejar libre el paso, y que dispone de teléfono de emergencia.

SEÑALES DE CARRIL
Estas señales indican la finalidad de los carriles o el paso de uno a varios,etc.

Carriles reservados para el tráfico en función de la velocidad señalizada
S-50a
Indica que el carril sobre el que está situada la señal de velocidad mínima sólo puede
ser utilizado por los vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la indicada,
aunque si las circunstancias lo permiten deben circular por el carril de la derecha. El
final de la obligatoriedad de velocidad mínima vendrá establecido por la señal S-52 o
R-506.
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Carriles reservados para tráfico en función de la velocidad señalizada
S-50b
Indica que el carril sobre el que está situada la señal de velocidad mínima sólo puede
ser utilizado por los vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la indicada,
aunque si las circunstancias lo permiten deben circular por el carril de la derecha. El
final de la obligatoriedad de velocidad mínima vendrá establecido por la señal S-52 o
R-506.

Carriles reservados para tráfico en función de la velocidad señalizada
S-50c
Indica que el carril sobre el que está situada la señal de velocidad mínima sólo puede
ser utilizado por los vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la indicada,
aunque si las circunstancias lo permiten deben circular por el carril de la derecha. El
final de la obligatoriedad de velocidad mínima vendrá establecido por la señal S-52 o
R-506.

Carriles reservados para tráfico en función de la velocidad señalizada
S-50d

Indica que el carril sobre el que está situada la señal de velocidad mínima sólo puede
ser utilizado por los vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la indicada,
aunque si las circunstancias lo permiten deben circular por el carril de la derecha. El
final de la obligatoriedad de velocidad mínima vendrá establecido por la señal S-52 o
R-506.

Carriles reservados para tráfico en función de la velocidad señalizada
S-50e

Indica que el carril sobre el que está situada la señal de velocidad mínima sólo puede
ser utilizado por los vehículos que circulen a velocidad igual o superior a la indicada,
aunque si las circunstancias lo permiten deben circular por el carril de la derecha. El
final de la obligatoriedad de velocidad mínima vendrá establecido por la señal S-52 o
R-506. Esta señal no aparece en el BOE.

Carril reservado para autobuses S-51
Indica la prohibición a los conductores de los vehículos que no sean de transporte
colectivo de circular por el carril indicado. La mención taxi autoriza también a los
taxis la utilización de este carril. En los tramos en que la marca blanca longitudinal
esté constituida, en el lado exterior de este carril, por una línea discontinua, se
permite su utilización general exclusivamente para realizar alguna maniobra que
no sea la de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar,
dejando siempre preferencia a los autobuses y, en su caso, a los taxis.

Final de carril destinado a la circulación S-52
Preseñaliza el carril que va a cesar de ser utilizable, indicando el cambio de carril
preciso.
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Final de carril destinado a la circulación S-52a

Preseñaliza, en una calzada de doble sentido de circulación, el carril que va a cesar
de ser utilizable, e indica el cambio de carril preciso.

Final de carril destinado a la circulación S-52b

Preseñaliza, en una calzada de doble sentido de circulación, el carril que va a cesar
de ser utilizable, e indica el cambio de carril preciso.

Paso de uno a dos carriles de circulación S-53

Indica, en un tramo con un solo carril en un sentido de circulación, que en el próximo
tramo se va a pasar a disponer de dos carriles en el mismo sentido de la circulación.

Paso de dos a tres carriles de circulación S-53b

Indica, en un tramo con dos carriles en un sentido de circulación, que en el
próximo tramo se va a pasar a disponer de tres carriles en el mismo sentido de
circulación.

Bifurcación hacia la izquierda en calzada de dos carriles S-60a

Indica, en una calzada de dos carriles de circulación en el mismo sentido, que en el
próximo tramo el carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado.

Bifurcación hacia la derecha en calzada de dos carriles S-60b

Indica, en una calzada de dos carriles de circulación en el mismo sentido, que en el
próximo tramo el carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado.

Bifurcación hacia la izquierda en calzada de tres carriles S-61a

Indica, en una calzada de tres carriles de circulación en el mismo sentido, que en
el próximo tramo el carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado.
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Bifurcación hacia la derecha en calzada de tres carriles S-61b

Indica, en una calzada de tres carriles de circulación en el mismo sentido, que en
el próximo tramo el carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado.

Bifurcación hacia la izquierda en calzada de cuatro carriles S-62a

Indica, en una calzada de cuatro carriles de circulación en el mismo sentido, que
en el próximo tramo el carril de la izquierda se bifurcará hacia ese mismo lado.

Bifurcación hacia la derecha en calzada de cuatro carriles S-62b

Indica, en una calzada de cuatro carriles de circulación en el mismo sentido, que
en el próximo tramo el carril de la derecha se bifurcará hacia ese mismo lado.

Bifurcación en calzada de cuatro carriles S-63
Indica, en una calzada con cuatro carriles de circulación en el mismo sentido, que
en el próximo tramo los dos carriles de la izquierda se bifurcarán hacia la izquierda
y los dos de la derecha hacia la derecha.

Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada S-64
Indica que el carril sobre el que está situada la señal de vía ciclista sólo puede ser
utilizado por ciclos. Las flechas indicarán el número de carriles de la calzada, así
como su sentido de la circulación.

Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada S-64a

Indica que el carril sobre el que está situada la señal de vía ciclista sólo puede ser
utilizado por ciclos. Las flechas indicarán el número de carriles de la calzada, así
como su sentido de la circulación. Esta señal no aparece reflejada en el BOE.

SEÑALES DE SERVICIOS
LAS SIGUIENTES SEÑALES INDICAN LA UBICACIÓN DE UN SERVICIO EN CARRETERA

Puesto de socorro S-100
Indica la situación de un centro, oficialmente reconocido, donde puede realizarse una
cura de urgencia.
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Base de ambulancia S-101

Indica la situación de una ambulancia en servicio permanente para cura y traslado de
heridos en accidentes de circulación.

Servicio de inspección técnica de vehículos S-102

Indica la situación de una estación de inspección técnica de vehículos.

Taller de reparación S-103
Indica la situación de un taller de reparación de automóviles.

Teléfono S-104
Indica la situación de un aparato telefónico.

Surtidor de carburante S-105

Indica la situación de un surtidor o estación de servicio de carburante.

Surtidor de carburante con plomo y sin plomo.
Indica la situación de un surtidor o estación de servicio de carburantes en la que se
puede encontrar gasolina sin plomo

Taller de reparación y surtidor de carburante S-106

Indica la situación de una instalación que dispone de taller de reparación y surtidor de
carburante.
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Campamento S-107

Indica la situación de un lugar (campamento) donde puede acamparse.

Agua S-108
Indica la situación de una fuente con agua.

Lugar

pintoresco S-109

Indica un sitio

pintoresco o el lugar desde el que se divisa.

Hotel o motel S-110

Indica la situación de un hotel o motel.

Restauración S-111

Indica la situación de un restaurante.

Cafetería

Indica la situación de un bar o cafetería.

Terreno para remolques-vivienda S-113

Indica la situación de un terreno en el que puede acamparse con remolque-vivienda
(caravana).
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Merendero S-114

Indica el lugar que puede utilizarse para el consumo de comidas o bebidas.

Punto de partida para excursiones a pie S-115

Indica un lugar apropiado para iniciar excursiones a pie.

Campamento y terreno para remolques-vivienda S-116
Indica la situación de un lugar donde puede acamparse con tienda de campaña o con
remolque-vivienda.

Albergue de juventud S-117

Indica la situación de un albergue cuya utilización está reservada a organizaciones
juveniles.

Información turística S-118
Indica la situación de una oficina de información turística.

Coto de pesca S-119

Indica un tramo del río o lago en el que la pesca está sujeta a autorización especial.

Parque nacional S-120

Indica la situación de un parque nacional cuyo nombre figura inscrito.

Monumento S-121
Indica la situación de una obra histórica o artística declarada monumento.
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Otros servicios S-122
Señal genérica para cualquier otro servicio, que se inscribirá en el recuadro blanco.

Área de descanso S-123

Indica la situación de un área de descanso.

Estacionamiento para usuarios del ferrocarril S-124

Indica la situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación de
ferrocarril y destinada principalmente para los vehículos de los usuarios que realizan
una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en ferrocarril.

Estacionamiento para usuarios del ferrocarril inferior S-125
Indica la situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación de
ferrocarril inferior y destinada principalmente para los vehículos de los usuarios que
realizan una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en ferrocarril inferior.

Estacionamiento para usuarios del autobús S-126
Indica la situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación o una
terminal de autobuses y destinada principalmente para los vehículos privados de los
usuarios que realizan una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en autobús.

Área de servicio S-127

Indica en autopista o autovía la situación de un área de servicio.

Señales de orientación
Señales de preseñalización
Las señales de preseñalización indican la ubicación de una intersección a una distancia adecuada para
tenga eficacia, siendo de un mínimo de 500 m en autopistas y autovías, pudiéndose reducir hasta 50 m
en poblados y repetir varias veces a otra distancia.

Preseñalización de glorieta S-200 Indica las direcciones de las distintas
salidas de la próxima glorieta. Si alguna inscripción figura sobre fondo azul, indica
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que la salida conduce hacia una autopista o autovía.

Preseñalización de direcciones hacia una carretera convencional
S-220
Indica, en una carretera convencional, las direcciones de los distintos ramales de la
próxima intersección cuando uno de ellos conduce a una carretera convencional.

Preseñalización de direcciones hacia una vía rápida S-221
DESCATALOGADA1

Indica, en una carretera convencional, las direcciones de los distintos ramales de la
próxima intersección cuando uno de ellos conduce a una vía rápida.

Preseñalización de direcciones hacia una vía rápida y dirección propia
S-221 a DESCATALOGADA2
Indica, en una carretera convencional, las direcciones de los distintos ramales de la
próxima intersección cuando uno de ellos conduce a una vía rápida. También indica
la dirección propia de la carretera convencional.

Preseñalización de direcciones hacia una autopista o autovía S-222
Indica, en una carretera convencional, las direcciones de los distintos ramales de la
próxima intersección cuando uno de ellos conduce a una autopista o una autovía.

Preseñalización de direcciones hacia una autopista o autovía y
dirección propia S-222a
Indica, en una carretera convencional, las direcciones de los distintos ramales de la
próxima intersección cuando uno de ellos conduce a una autopista o una autovía.
También indica la dirección propia de la carretera convencional.

Preseñalización de direcciones en una autopista o una autovía
hacia cualquier carretera S-225

Indica en una autopista o en una autovía las direcciones de los distintos ramales
en la próxima intersección. También indica la distancia, el número y, en su caso,
la letra del enlace y ramal.

Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera
convencional hacia carretera convencional S-230
Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la que se
encuentra.

Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera
convencional hacia carretera convencional y dirección propia S230aIndica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la
que se encuentra. También indica la dirección propia de la carretera
convencional.

Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera
convencional hacia autopista o autovía S-232 Indica las direcciones del
ramal de la próxima salida y la distancia a la que se encuentra.

Preseñalización con señales sobre la calzada en carretera
convencional hacia autopista o autovía y dirección propia S232a Indica las direcciones del ramal de la próxima salida y la distancia a la
que se encuentra. También indica la dirección propia de la carretera
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convencional.

Preseñalización con señales sobre la calzada en autopista o
autovía hacia cualquier carretera S-235
Indica las direcciones del ramal de la próxima salida, la distancia a la que se
encuentra y el número del enlace.

Preseñalización con señales sobre la calzada en autopista o
autovía hacia cualquier carretera y dirección propia S-235a

Indica las direcciones del ramal de la próxima salida, la distancia a la que
se encuentra y el número del enlace. También indica la dirección propia de
la autopista o autovía.

Preseñalización en autopista o autovía de dos salidas muy
próximas hacia cualquier carretera S-242
Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la
autopista o autovía, la distancia, el número del enlace y la letra de cada salida.

Preseñalización en autopista o autovía de dos salidas muy
próximas hacia cualquier carretera y dirección propia S-242a
Indica las direcciones de los ramales de las dos salidas consecutivas de la
autopista o autovía, la distancia, el número del enlace y la letra de cada
salida. También indica la dirección propia de la autopista o autovía.

Preseñalización de itinerario S-250

Indica el itinerario que es preciso seguir para tomar la dirección que señala la
flecha.

Preseñalización de carriles S-260

Indica las únicas direcciones permitidas, en la próxima intersección, a los usuarios
que circulan por los carriles señalados.

Preseñalización en carretera convencional de zona o área de
servicio S-261
Indica, en una carretera convencional, la proximidad de una salida hacia una
zona o área de servicio.

Preseñalización en autopista o autovía de una zona o área de
servicios con salida compartida S-263
Indica, en autopista o autovía, la proximidad de una salida hacia una zona o
área de servicio, y que ésta coincide con una salida hacia una o varias
poblaciones.

Preseñalización en autopista o autovía de una zona o área de
servicios con salida exclusiva S-263a
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Indica, en autopista o autovía, la proximidad de una salida hacia una zona o área de
servicio.

1.

2.

↑ Las señales maracadas fueron anuladas con la publicación del nuevo Reglamento General
de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre
La denominación vía rápida y todas las señales de fondo verde relacionadas fueron
descatalogadas.
↑ Las señales maracadas fueron anuladas con la publicación del nuevo Reglamento General
de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre
La denominación vía rápida y todas las señales de fondo verde relacionadas fueron
descatalogadas.

Señales de dirección

Señal sobre la calzada en autopista y autovía S-351
Indica, en autopista y autovía, en el lugar en que se inicia el ramal de salida de
cualquier carretera, las direcciones que se alcanzan por la salida inmediata por
una carretera convencional y, en su caso, el número de ésta. También indica el
número y, en su caso, la letra del enlace y ramal.

Señales de localización

Indican el pueblo, provincia, comunidad, accidente geográfico o punto kilométrico en el que
se encuentra.

Entrada a Población S-500
Indica que se ha entrado en un poblado y que a partir de ese punto se aplican las
normas de circulación en poblado.

Salida de Población S-510
Indica que se ha salido en un poblado y que a partir de ese punto se dejan de
aplicar las normas de circulación en poblado.

Hito miriamétrico en autopista de peaje S-574b Indica el punto kilométrico de una
autopista de peaje o autovía cuando aquel es múltiplo de 10.

Entrada a España S-920
Indica que se ha entrado en territorio español por una carretera procedente de otro
país.

Distintivo de nacionalidad española V-8
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Indica que el vehículo está matriculado en España. El distintivo "E" es la sigla que identifica a España
internacionalmente en relación a los vehículos.

.

R-1
CEDA EL PASO

R-2
DETENCION
OBLIGATORIA

R-3
CALAZADA CON
PRIORIDAD

R-4
FIN DE
PRIORIDAD

R-5
PRIORIDAD AL
SENTIDO CONTRARIO

R-6
PRIORIDAD RESPECTO
AL SENTIDO CONTRARIO

Señales de prohibición
Las señales de prohibición son aquellas que prohíben un comportamiento susceptible de
provocar un peligro. Estas señales tienen forma redonda y su pictograma es negro sobre
fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando
el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo debe cubrir, como mínimo, el 35
por 100 de la superficie de la señal).

Señales de prohibición de entrada
Las señales de prohibición de entrada son aquellas que restringen el acceso a una vía. Estas
señales son redondas y de color blanco con un borde rojo. Por su importancia, la señal de
entrada prohibida (R-101) es de fondo rojo con una franja blanca.

R-100
Circulación prohibida
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R-101
Entrada prohibida

R-102
Entrada prohibida a vehículos de motor

R-103
Entrada prohibida a vehículos de motor, excepto motocicletas de dos ruedas

R-104
Entrada prohibida a motocicletas

R-105
Entrada prohibida a ciclomotores

R-106
Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías de tipo camión o
furgoneta

R-107
Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías con mayor peso
autorizado que el indicado

R-108
Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas

R-109
Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías explosivas o inflamables
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R-110
Entrada prohibida a vehículos que transporten productos contaminantes del agua

R-111
Entrada prohibida a vehículos agrícolas de motor

R-113
Entrada prohibida a vehículos de tracción animal

R-114
Entrada prohibida a ciclas

R-115
Entrada prohibida a carros de mano

R-116
Entrada prohibida a peatones

R-117
Entrada prohibida a animales de montura

Señales de restricción de paso

R-200
Prohibición de pasar sin detenerse

R-200a
Peaje (No aparece en BOE)

R-202
Limitación de peso por eje
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R-203
Limitación de longitud

R-204
Limitación de anchura

R-205
Limitación de altura.

Otras señales de prohibición o restricción de paso

R-301
Prohibición velocidad máxima

R-302
Giro a la derecha prohibido

R-303
Giro a la izquierda prohibido (también el cambio de sentido)

R-304
Cambio de sentido prohibido

R-305
Adelantamiento prohibido
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R-306
Adelantamiento prohibido para camiones

R-307
Parada y estacionamiento prohibidos

R-308
Estacionamiento prohibido

R-308a
Estacionamiento prohibido los días impares

R-308b
Estacionamiento prohibido los días pares

R-308e
Estacionamiento prohibido en vado

R-309
Zona de estacionamiento limitado

R-310
Advertencias acústicas prohibidas

Señales de peligro
Son las mismas que las señales de advertencia, salvo que indican provisionalidad y obras
dado su fondo amarillo.
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TP-1
Intersección con prioridad

TP-1a
Con prioridad sobre vía a la derecha

TP-1b
Con prioridad sobre vía a la izquierda

TP-1c
Con prioridad sobre incorporación por la derecha

TP-1d
Con prioridad sobre incorporación por la izquierda

TP-2
Intersección con prioridad de la derecha

TP-3
Semáforos

TP-4
Intersección con circulación giratoria

TP-13a
Curva peligrosa hacia la derecha

TP-13b
Curva peligrosa hacia la izquierda

TP-14a
Curvas peligrosas hacia la derecha
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TP-14b
Curvas peligrosas hacia la izquierda

TP-15
Perfil irregular

TP-15a
Resalto

TP-15b
Badén
TP-17
Estrechamiento de calzada

TP-17a
Estrechamiento de calzada por la derecha

TP-17b
Estrechamiento de calzada por la izquierda

TP-18
Obras

TP-19
Pavimento deslizante

TP-25
Circulación en los dos sentidos

TP-26
Desprendimiento

TP-28
Proyección de gravilla
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TP-30
Escalón lateral

TP-50
Otros peligros

Señales de peligro o advertencia de tráfico
La señal genérica de peligro o advertencia que se utiliza para regular el tráfico en las vías
públicas es un triángulo equilátero con fondo blanco y borde rojo. En el interior de cada señal
específica para los tipos de peligro que están regulados se coloca un símbolo identificativo.
Las señales de tráfico de peligro homologadas y de uso común en España son las siguientes:

P-1 Intersección con prioridad
Peligro por la proximidad de una intersección con una vía, cuyos usuarios deben ceder
el paso.

P-1a Intersección con prioridad sobre vía a la derecha
Peligro por la proximidad de una intersección con una vía a la derecha, cuyos usuarios
deben ceder el paso.

P-1b Intersección con prioridad sobre vía a la izquierda
Peligro por la proximidad de una intersección con una vía a la izquierda, cuyos usuarios
deben ceder el paso.

P-1c Intersección con prioridad sobre la incorporación por la
derecha
Peligro por la proximidad de una incorporación por la derecha de una vía, cuyos
usuarios deben ceder el paso.

P-1d Intersección con prioridad sobre la incorporación por la
izquierda
Peligro por la proximidad de una incorporación por la izquierda de una vía, cuyos
usuarios deben ceder el paso.

P-2 Intersección con prioridad de la derecha
Peligro por la proximidad de una intersección en la que rige la regla general de
prioridad de paso.

P-3 Semáforos
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Peligro por la proximidad de una intersección aislada o tramo con la circulación regulada por semáforos

P-4 Intersección con circulación giratoria
Peligro por la proximidad de una intersección donde la circulación se efectúa de forma
giratoria en el sentido de las flechas.

P-5 Puente móvil
Peligro ante la proximidad de un puente que puede ser levantado o girado,
interrumpiéndose así temporalmente la circulación.

P-6 Cruce de tranvía
Peligro por la proximidad de cruce con una línea de tranvía, que tiene prioridad de paso

P-7 Paso a nivel con barreras
Peligro por la proximidad de un paso a nivel provisto de barreras o semibarreras

P-8 Paso a

nivel sin barreras

Peligro por la

proximidad de un paso a nivel no provisto de barreras o semibarreras

P-9 a Proximidad de un paso a nivel o de un puente móvil (lado derecho)
Indica, en el lado derecho, la proximidad de peligro señalizado de un paso a nivel, de un
puente móvil o de un muelle. Esta baliza va siempre acompañada de la señal P-5, P-7, P-8 o
P-27.

P-9b Aproximación de un paso a nivel o de un puente móvil (lado derecho)
Indica, en el lado derecho, la aproximación a un paso a nivel, puente móvil o muelle, que
dista de éste al menos dos tercios de la distancia entre él y la correspondiente señal de
advertencia del peligro.

P-9c Cercanía de un paso a nivel o de un puente móvil (lado derecho)
Indica, en el lado derecho, cercanía de un paso a nivel, puente móvil o muelle, que dista de
éste al menos un tercio de la distancia entre él y la correspondiente señal de advertencia del
peligro.

P-10 a Proximidad de un paso a nivel o de un puente móvil (lado
izquierdo)
Indica, en el lado izquierdo, la proximidad de peligro señalizado de un paso a nivel, de un
puente móvil o de un muelle. Esta baliza va siempre acompañada de la señal P-5, P-7, P-8 o
P-27.
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P-10b Aproximación de un paso a nivel o de un puente móvil (lado
izquierdo)
Indica, en el lado izquierdo, la aproximación a un paso a nivel, puente móvil o muelle, que dista
de éste al menos dos tercios de la distancia entre él y la correspondiente señal de advertencia
del peligro

P-10c Cercanía de un paso a nivel o de un puente móvil (lado izquierdo)
Indica, en el lado izquierdo, cercanía de un paso a nivel, puente móvil o muelle, que dista de
éste al menos un tercio de la distancia entre él y la correspondiente señal de advertencia del
peligro.

P-11 Situación de un paso a nivel sin barreras
Peligro por la presencia inmediata de un paso a nivel sin barreras.

P-11a Situación de un paso a nivel sin barreras de más de una vía
férrea
Peligro por la presencia inmediata de un paso a nivel sin barreras con más de una vía
férrea.

P-12 Aeropuerto
Peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente vuelan aeronaves a baja
altura sobre la vía y que pueden originar ruidos imprevistos.

P-13a Curva peligrosa hacia la derecha
Peligro por la proximidad de una curva peligrosa hacia la derecha.

P-13b Curva peligrosa hacia la izquierda
Peligro por la proximidad de una curva peligrosa hacia la izquierda.

P-14 a Curvas peligrosas hacia la derecha
Peligro por la proximidad de una sucesión de curvas próximas entre sí; la primera, hacia
la derecha.

P-14b Curvas peligrosas hacia la izquierda
Peligro por la proximidad de una sucesión de curvas próximas entre sí; la primera, hacia
la izquierda.

P-15 Perfil irregular
Peligro por la proximidad de un resalto o badén en la vía o pavimento en mal estado.
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P-15a Resalto
Peligro por la proximidad de un resalto en la vía.

P-15bBadén
Peligro por la proximidad de un badén en la vía.

P-16 a Bajada con fuerte pendiente
Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente descendente. La cifra
indica la pendiente en porcentaje.

P-16b Subida con fuerte pendiente
Peligro por la existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente ascendente. La cifra
indica la pendiente en porcentaje.

P-17
Estrechamiento de calzada

P-17a
Estrechamiento de calzada por la derecha

P-17b
Estrechamiento de calzada por la izquierda

P-18
Obras

P-19
Pavimento deslizante

P-20
Peatones

P-21
Niños
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P-22
Ciclistas

P-23
Paso de animales domésticos

P-24
Paso de animales en libertad

P-25
Circulación en los dos sentidos

P-26
Desprendimiento

P-27
Muelle

P-28
Proyección de gravilla

P-29
Viento transversal

P-30
Escalón lateral

P-31
Congestión
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P-32
Obstrucción en la calzada

P-33
Visibilidad reducida

P-34
Pavimento deslizante por hielo o nieve

P-50
Otros peligros

Señales de tráfico de circulación
Las señales de tráfico de circulación son aquellas que indican en qué sentido debe
circularse.
Estas señales son redondas o cuadradas, y de color azul. Las redondas indican obligatoriedad
y las cuadradas son informativas.
El cuadro siguiente muestra las señales de circulación más comunes, pero no todas las que

R-400a
Sentido obligatorio. La flecha señala la dirección y sentido d y e. que los vehículos tienen
la obligación de seguir.

R-400b
Sentido obligatorio. La flecha señala la dirección y sentido d y e. que los vehículos tienen
la obligación de seguir

R-400c
Sentido obligatorio. La flecha señala la dirección y sentido d y e. que los vehículos tienen
la obligación de seguir.

R-400d
Sentido obligatorio.
La flecha señala la dirección y sentido d y e. que los vehículos tienen la obligación de
seguir
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R-400e
Sentido obligatorio.
La flecha señala la dirección y sentido d y e. que los vehículos tienen la obligación de
seguir

R-401a
Paso obligatorio.
La flecha señala el lado del refugio, de la isleta o del obstáculo por el que los vehículos
han de pasar obligatoriamente

R-401b
Paso obligatorio.
La flecha señala el lado del refugio, de la isleta o del obstáculo por el que los vehículos
han de pasar obligatoriamente

R-402
Intersección de sentido giratorio-obligatorio.
Las flechas señalan la dirección y sentido del movimiento giratorio que los vehículos
deben seguir

R-403a
Unicas direcciones permitidas.
Las flechas señalan los únicos caminos que los vehículos pueden tomar

R-403b
Unicas direcciones permitidas.
Las flechas señalan los únicos caminos que los vehículos pueden tomar.

R-403c
Unicas direcciones permitidas.
Las flechas señalan los únicos caminos que los vehículos pueden tomar

R-404
Calzada para automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar.
Obligación para los conductores de automóviles, excepto motocicletas de dos ruedas sin
sidecar, de circular por la calzada a cuya entrada esté situada.

R-405
Calzada para motocicletas de dos ruedas sin sidecar.
Obligación para los conductores de motocicletas de dos ruedas sin sidecar de circular por
la calzada a cuya entrada esté situada.

R-406
Calzada para camiones. Obligación para los conductores de toda clase de camiones,
independientemente de su peso, de circular por la calzada a cuya entrada esté situada.
La inscripción de una cifra de tonelaje, ya sea sobre la silueta del vehículo, ya en otra
placa suplementaria, significa que la obligación sólo se aplica cuando el peso máximo
autorizado del vehículo o del conjunto de vehículos supere la citada cifra.

R-407
Camino reservado para ciclos.
Obligación para los conductores de ciclos y ciclomotores de circular por el camino a cuya
entrada esté situada y prohibición a los conductores de los demás vehículos de utilizarla.
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R-408
Camino para vehículos de tracción animal.
Obligación para los conductores de vehículos de tracción animal de utilizar el camino a
cuya entrada esté situada.

R-409
Camino reservado para animales de montura.
Obligación para los jinetes de utilizar con sus animales de montura el camino a cuya
entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarlo.

R-410
Camino reservado para peatones.
Obligación para los peatones de transitar por el camino a cuya entrada esté situada y
prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarlo.

R-411
Velocidad mínima.
Obligación para los conductores de vehículos de circular, por lo menos, a la velocidad
indicada por la cifra, en kilómetros por hora, que figure en la señal, desde el lugar en que
esté situada hasta otra de "Velocidad mínima" diferente, o de "Fin de velocidad mínima" o
de "Velocidad máxima" de valor igual o inferior.

R-412
Cadenas para nieve.
Obligación de no proseguir la marcha sin cadenas para nieve u otros dispositivos
autorizados, que actúen al menos en una rueda a cada lado del mismo eje motor.

R-413
Alumbrado de corto alcance (cruce).
Obligación para los conductores de circular con el alumbrado de cruce o corto alcance,
con independencia de las condiciones de visibilidad o iluminación de la vía, desde el lugar
en que esté situada la señal hasta otra de fin de esta obligación

R-414
Calzada para vehículos que transporten mercancías peligrosas.
Obligación para los conductores de toda clase de vehículos que transporten mercancías
peligrosas de circular por la calzada a cuya entrada está situada.

R-415
Calzada para vehículos que transporten materias contaminantes del agua.
Obligación para los conductores de toda clase de vehículos que transporten más de tres
mil litros de productos capaces de contaminar el agua de circular por la calzada a cuya
entrada está situada.

R-416
Calzada para vehículos que transporten materias explosivas o inflamables.
Obligación para los conductores de toda clase de vehículos que transporten mercancías
explosivas o inflamables de circular por la calzada a cuya entrada está situada.

R-417
Uso obligatorio del cinturón de seguridad.
Obligación de utilización del cinturón de seguridad.

R
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Vía de doble sentido de circulación

Preferencia de paso respecto a tráfico en contra

Señales de limitación de distintas velocidades
Distintas versiones de la señal R-301 para las distintas vias

R-301-20
Prohibición velocidad máxima a 20 km/h

R-301-30
Prohibición velocidad máxima a 30 km/h

R-301-40
Prohibición velocidad máxima a 40 km/h

R-301-50
Prohibición velocidad máxima a 50 km/h (Genérica en vías urbanas)

R-301-60
Prohibición velocidad máxima a 60 km/h

R-301-70
Prohibición velocidad máxima a 70 km/h
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R-301-80
Prohibición velocidad máxima a 80 km/h

R-301-90
Prohibición velocidad máxima a 90 km/h (Genérica en vías interurbanas con un carril
por sentido y menos de 1,5 m. de arcen)

R-301-100
Prohibición velocidad máxima a 100 km/h (Genérica en vías interurbanas con más de
un carril por sentido o más de 1,5 m. de arcen

R-301-120
Prohibición velocidad máxima a 120 km/h (Genérica en autopistas y autovías)

Señales de tráfico de final de prohibición
Las señales de tráfico de final de prohibición son aquellas que informan de que el tramo
de prohibición o de limitación ha terminado.
Estas señales son redondas y de color blanco con una o varias líneas negras en diagonal
(una en Francia, tres en Holanda, cinco en España y Alemania).
El cuadro siguiente muestra las señales de final de prohibición más comunes, pero no todas
las existentes. Este es el modelo alemán, el más similar al español.

Final de prohibición general

Final de limitación de velocidad máxima

Final de prohibición deadelantamiento para automóviles
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Final de prohibición de adelantamiento para camiones

Hito kilométrico
Un hito kilométrico es una señal de tráfico que indica la distancia desde el inicio de la
carretera, camino o vía férrea por la que se circula y el punto por el que se circula.
Normalmente se clasifican en dos tipos:

•
•

Mojón: es una piedra, normalmente de granito, que indica la vía por la que se circula
(caminos), la distancia a su inicio (vías férreas) o ambas cosas (carreteras).
Hito kilométrico: es de metal, y suele incluir la vía y la distancia al inicio, en las
carreteras.

Cuando el hito es especial para los múltiplos de 10, se denomina hito miriamétrico.
Cuando se marca la distancia en millas, se denomina miliario, siendo a veces utilizado por los
anglosajones (milestone) y anteriormente por los romanos.

Hito de la autovía A-4 / Ruta Europea E-5

Hito de la red de autovías de Extremadura

Hito en la N-340

Hito de la red básica de carreteras de Extremadura

Hito de la red básica de carreteras de Castilla-La Mancha
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Hito de la red comarcal de carreteras de Castilla-La Mancha

Hito de la red local de carreteras de Castilla-La Mancha

Hito de la red de carreteras de Toledo

Hito de la red de carreteras de Badajoz

Hito en la red de carreteras de Ciudad Real

Mojón en la antigua N-III

Mojón de las 5 leguas

Mojón de la red de carreteras de Ciudad Real
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MATERIAS PELIGROSAS
CARGA MIXTA / CARGA SIN IDENTIFICAR
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
· Puede explotar por calor, choque, fricción o contaminación.
· Puede volver a encenderse después de que el incendio se ha extinguido.
· Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
· Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
· Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
· Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.
A LA SALUD
· La inhalación, ingestión o contacto con la sustancia, puede causar lesiones severas,
infección, enfermedad o la muerte.
· La alta concentración de gas puede causar asfixia sin previo aviso.
· El contacto puede causar quemaduras en la piel y los ojos.
· El fuego o el contacto con el agua pueden producir gases irritantes, tóxicos y/o
corrosivos.
· Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

SUSTANCIAS TOXICAS (No Combustibles)
PELIGROS POTENCIALES
A LA SALUD
· Altamente tóxico, puede ser fatal si se inhala, se ingiere o por absorción cutánea.
· Evitar cualquier contacto con la piel.
· Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
· El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser
corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.
INCENDIO O EXPLOSION
· Las sustancias no-combustibles no encienden por sí mismas, pero se pueden
descomponer al calentarse y producir vapores corrosivos y/o tóxicos.
· Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
· La fuga resultante puede contaminar las vías navegables.

SUSTANCIAS TOXICAS y/o CORROSIVAS (Combustibles)
PELIGROS POTENCIALES
A LA SALUD
· TOXICO; la inhalación, ingestión o contacto del material con la piel, puede causar
lesiones severas o la muerte.
· El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los
ojos.
· Evitar cualquier contacto con la piel.
· Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
· El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser
corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.
INCENDIO O EXPLOSION
· El material combustible: puede arder, pero no se enciende fácilmente.
· Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire:
peligro de explosión en interiores, exteriores y alcantarillas.
· Aquellas sustancias designadas con la letra (P) pueden polimerizarse explosivamente
cuando se calientan o se involucran en un incendio.
· El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
· Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
· La fuga resultante puede contaminar las vías navegables.
· La sustancia puede ser transportada en forma fundida.
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MATERIALES RADIACTIVOS (Radiación de Nivel Bajo a
Alto)
PELIGROS POTENCIALES
A LA SALUD
· La radiación presenta riesgo mínimo para los trabajadores del transporte, personal de
respuesta de emergencia y al público durante accidentes de transporte. Los empaques
son hechos mas durables cuando el peligro del contenido radiactivo es alto.
· Los embalajes sin daño son seguros. El contenido de los embalajes dañados, puede
causar una alta exposición a radiación externa, o una exposición interna y externa si el
contenido es liberado.
· Los paquetes Tipo A (cajas de cartón, cajas, cilindros, artículos, etc.) Identificados
como ?Tipo A? con una marca en los paquetes o mediante los documentos de embarque
contienen cantidades que no ponen en peligro la vida.
Las fugas parciales pueden darse, si los paquetes identificados del ?Tipo A? se dañan en accidentes
moderadamente severos.
· Los embalajes Tipo B y Tipo C (grandes y pequeños, generalmente de metal), contienen las cantidades más
peligrosas. Pueden estar identificados por marcas en los embalajes o en los documentos de transporte.
Condiciones que atenten contra la vida pueden existir unicamente si hay derrame del contenido o si falla el
empaque. Debido al diseño, a la evaluación y a la prueba de los embalajes, sólo se presentarian en casos de
accidentes de extrema seve
· Los transportes bajo la condición "Acuerdos Especiales" pueden ser de embalajes del Tipo A, Tipo B o Tipo C.
El tipo de embalaje debe figurar en los embalajes y los detalles de envío se encuentran en los documentos de
transporte.
· Las señales blancas de radioactividad "I", indican que los niveles de radioactividad fuera de un embalaje
simple, no dañado y aislado son muy bajos (menos de 0.005 mSv/h (0.5 mrem/h)).
· Los envases radiactivos con etiquetas Amarillo II y Amarillo III tienen niveles más altos de radiación. El índice
de transporte (TI) en la etiqueta, identifica el nivel máximo de radiación en mrem/h a un metro de un embalaje
simple, aislado
· Algunos materiales radiactivos no pueden detectarse mediante los instrumentos comunmente disponibles.
· El agua de los escurrimientos resultantes del control del incendio de una carga, pueden causar contaminación.

SUSTANCIAS REACTIVAS CON EL AGUA (Emiten Gases
Inflamables y Tóxicos)
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
· Se producen gases inflamables y tóxicos al contacto con el agua.
· Puede encender al contacto con el agua o la humedad.
· Algunos reaccionan vigorosamente o explosivamente al contacto con el agua.
· Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
· Puede reaccionar violentamente o explosivamente al contacto con el agua.
· Algunos son transportados en líquidos altamente inflamables.
· La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.
A LA SALUD
· Altamente tóxico: al contacto con el agua produce gas tóxico, puede ser fatal si se
inhala.
· La inhalación o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar daño severo o la
muerte.
· Puede producir soluciones corrosivas al contacto con el agua.
· El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.
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SUSTANCIAS REACTIVAS CON EL AGUA (Emiten
Gases Inflamables y Tóxicos)
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
· Se producen gases inflamables y tóxicos al contacto con el agua.
· Puede encender al contacto con el agua o la humedad.
· Algunos reaccionan vigorosamente o explosivamente al contacto con el agua.
· Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
· Puede reaccionar violentamente o explosivamente al contacto con el agua.
· Algunos son transportados en líquidos altamente inflamables.
· La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.
A LA SALUD
· Altamente tóxico: al contacto con el agua produce gas tóxico, puede ser fatal si se
inhala.
· La inhalación o el contacto con los vapores o la sustancia puede causar daño severo o la
muerte.
· Puede producir soluciones corrosivas al contacto con el agua.
· El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

LIQUIDOS INFLAMABLES (Polar / Mezclable con Agua)
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
· ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.
· Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
· Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
· La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo
del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
· Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.
· Aquellas sustancias designadas con la letra (P) pueden polimerizarse explosivamente
cuando se calientan o se involucran en un incendio.
· Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de
explosión.
· Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
· Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.
A LA SALUD
· La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.
· El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
· Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

LIQUIDOS INFLAMABLES (Polar / Mezclable con Agua)
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
· ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.
· Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
· Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
· La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo
del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
· Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.
· Aquellas sustancias designadas con la letra (P) pueden polimerizarse explosivamente
cuando se calientan o se involucran en un incendio.
· Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de
explosión.
· Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
· Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.
A LA SALUD
· La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.
· El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
· Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.
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LIQUIDOS INFLAMABLES (Polar / Mezclable con Agua)
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
· ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.
· Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
· Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
· La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo
del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
· Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.
· Aquellas sustancias designadas con la letra (P) pueden polimerizarse explosivamente
cuando se calientan o se involucran en un incendio.
· Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de
explosión.
· Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
· Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.
A LA SALUD
· La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.
· El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
· Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.

LIQUIDOS INFLAMABLES
(No Polar / No mezclables con Agua)
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
· ALTAMENTE INFLAMABLE: Se puede incendiar fácilmente por calor, chispas o llamas.
· Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.
· Los vapores pueden viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas.
· La mayoría de los vapores son más pesados que el aire, éstos se dispersarán a lo largo
del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques).
· Peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas.
· Aquellas sustancias designadas con la letra (P) pueden polimerizarse explosivamente
cuando se calientan o se involucran en un incendio.
· Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear incendio o peligro de
explosión.
· Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
· Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua.
· La sustancia puede ser transportada caliente.
A LA SALUD
· La inhalación o el contacto con el material puede irritar o quemar la piel y los ojos.
· El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· Los vapores pueden causar mareos o sofocación.
· Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar
contaminación.

SUSTANCIAS ESPONTANEAMENTE COMBUSTIBLES TOXICAS
(Reactivas con el Aire)
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
· Extremadamente inflamable; se encenderá por sí solo, si se expone al aire.
· Arde rápidamente, produciendo humo denso, blanco e irritante.
· La sustancia puede ser transportada en forma fundida.
· Puede reaccionar violentamente o explosivamente al contacto con el agua.
A LA SALUD
· El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· TOXICO; la ingestión de la sustancia o inhalación de los productos en descomposición
causará severas lesiones o la muerte.
· El contacto con la sustancia puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
· Se pueden experimentar algunos efectos debido a la absorción por la piel.
· Las fugas resultantes del control del incendio pueden ser corrosivas y/o tóxicas y causar
contaminación.
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SOLIDOS INFLAMABLES TOXICOS y/o CORROSIVOS
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
· Material combustible/inflamable.
· Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
· Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire: peligro
de explosión en interiores, exteriores y alcantarillas.
· El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
· Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
A LA SALUD
· TOXICO; la inhalación, ingestión o contacto del material con la piel, puede causar
lesiones severas o la muerte.
· El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser
corrosivas y/o tóxicas y causar contaminació

EXPLOSIVOS
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
· PUEDE EXPLOTAR Y LANZAR FRAGMENTOS (1,600 metros) UNA MILLA O MAS, SI EL
FUEGO LLEGA A LA CARGA.
* Para información sobre la letra del "Grupo de Compatibilidad", refiérase a la sección del
Glosario
A LA SALUD
· El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.

GASES OXIDANTES (Incluyendo Líquidos Refrigerados)
PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
· La sustancia no arde, pero propiciará combustion.
· Algunos pueden reaccionar explosivamente con los combustibles.
· Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
· Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a
través del piso.
· La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.
· Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
· Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.
A LA SALUD
· Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
· El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o
quemaduras por congelación.
· El fuego puede producir gases irritantes o venenosos.

PEROXIDOS ORGANICOS (Suceptibles a la Calor y
al Contaminación / Temperatura Controlada)

PELIGROS POTENCIALES
INCENDIO O EXPLOSION
· Puede explotar por calor, contaminación o pérdida de control de temperatura.
· Estos materiales son particularmente sensibles a las temperaturas elevadas. Arriba de
un ?Control de Temperatura? dado se descomponen violentamente y prenden fuego.
· Puede encender otros materiales combustibles (madera, papel, aceite, ropa, etc.).
· Puede encender espontáneamente, si se expone al aire.
· Puede incendiarse por calor, chispas o llamas.
· Puede arder rápidamente con el efecto de una bengala encendida.
· Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
· La fuga resultante del control puede crear incendio o peligro de explosión.
A LA SALUD
· El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· La ingestión o contacto con la sustancia, puede causar severas lesiones o quemaduras en
(piel y ojos).
· Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden causar
contaminación.
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SUSTANCIAS TOXICAS y/o CORROSIVAS (Combustibles)
PELIGROS POTENCIALES
A LA SALUD
· TOXICO; la inhalación, ingestión o contacto del material con la piel, puede causar
lesiones severas o la muerte.
· El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
· Evitar cualquier contacto con la piel.
· Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
· El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser
corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.
INCENDIO O EXPLOSION
· El material combustible: puede arder, pero no se enciende fácilmente.
· Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire: peligro
de explosión en interiores, exteriores y alcantarillas.
· Aquellas sustancias designadas con la letra (P) pueden polimerizarse explosivamente
cuando se calientan o se involucran en un incendio.
· El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
· Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
· La fuga resultante puede contaminar las vías navegables.
· La sustancia puede ser transportada en forma fundida.

SUSTANCIAS TOXICAS y/o CORROSIVAS (Combustibles)

PELIGROS POTENCIALES
A LA SALUD
· TOXICO; la inhalación, ingestión o contacto del material con la piel, puede causar
lesiones severas o la muerte.
· El contacto con sustancia fundida puede causar severas quemaduras en la piel y los ojos.
· Evitar cualquier contacto con la piel.
· Los efectos de contacto o inhalación se pueden presentar en forma retardada.
· El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua, pueden ser
corrosivas y/o tóxicas y causar contaminación.
INCENDIO O EXPLOSION
· El material combustible: puede arder, pero no se enciende fácilmente.
· Cuando se calientan, los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire: peligro
de explosión en interiores, exteriores y alcantarillas.
· Aquellas sustancias designadas con la letra (P) pueden polimerizarse explosivamente
cuando se calientan o se involucran en un incendio.
· El contacto con metales puede despedir hidrógeno gaseoso inflamable.
· Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
· La fuga resultante puede contaminar las vías navegables.
· La sustancia puede ser transportada en forma fundida.

SUSTANCIAS INFECCIOSAS
PELIGROS POTENCIALES
A LA SALUD
· La inhalación o el contacto con la sustancia puede causar infección, enfermedad o la
muerte.
· Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.
· Nota: Los empaques dañados que contengan CO2 sólido como refrigerante, pueden
producir agua o escarcha por la condensación de aire. No toque éste líquido que podria
estar contaminado por los contenidos del paquete.
INCENDIO O EXPLOSION
· Algunos de estos materiales pueden arder, pero ninguno se incendia inmediatamente.
· Algunos pueden transportarse en líquidos inflamables.
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GASES CORROSIVOS
PELIGROS POTENCIALES
A LA SALUD
· TOXICO; puede ser fatal si se inhala.
· Los vapores son extremadamente irritantes y corrosivos.
· El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o
quemaduras por congelación.
· El fuego producirá gases irritantes, corrosivos y/o tóxicos.
· Las fugas resultantes del control del incendio pueden causar contaminación.
INCENDIO O EXPLOSION
· Algunos pueden arder, pero no incendiarse inmediatamente.
· Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a
través del piso.
· Algunos de estos materiales pueden reaccionar violentamente con agua.
· Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
· Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.

GASES INERTES

PELIGROS POTENCIALES
A LA SALUD
· Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia.
· Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a
través del piso.
· El contacto con gas licuado puede causar quemaduras por congelación.
INCENDIO O EXPLOSION
· Gases no inflamables.
· Los contenedores pueden explotar cuando se calientan.
· Los cilindros con rupturas pueden proyectarse.
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