Soluciones integrales para la señalización y seguridad industrial

EQUIPOS DE ROTULACIÓN INDUSTRIAL

LOCKOUT-TAGOUT

SEÑALIZACIÓN - FABRICACIÓN A MEDIDA

GRABADO PERSONALIZADO

BALIZAMIENTO, PROTECCIÓN Y MARCAJE DE ZONAS

www.sister-soft.com

Tel: 902 362 309

SEÑALIZACIÓN
Amplio catálogo
Más de 1.500 señales totalmente adaptadas a la ISO 7010.

Diseñamos y fabricamos a medida: aluminio, PVC, magnético, dibón, acrílico bicapa,
adhesivos conformables, VOID...

Fotoluminiscencia

Fabricamos planos de evacuación (norma UNE 230032), señales, marcos para objetos...

SISLINE - Marcaje de suelos
Sistema de marcaje para suelos
industriales.
Sisline no necesita secado, rápida colocación,
se adapta a la mayoría de superficies irregulares
(suelos y paredes).
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Balizamiento

El balizamiento es una de las herramientas más efectivas para la prevención de
accidentes mediante la delimitación física o visual en las zonas de riesgo y/o la
colocación de espejos en las zonas de menor visibilidad.

www.sister-soft.com

LOCKOUT-TAGOUT
¿Qué ofrecemos?
Diseño y fabricación: Nuestro departamento de I+D crea prototipos en 3D para producir y mecanizar
las piezas definitivas.
Auditorias: Revisión en las instalaciones de los procesos, implementando los más adecuados en cada
caso. Analizamos los procesos Loto actuales.
Formaciones: Realizamos formaciones presenciales teóricas y prácticas fomentando las buenas
prácticas, incorporando los pasos necesarios para una buena implementación lockout-tagout.
Instrucciones de consignación: Nuestro equipo técnico realiza tras reuniones previas y visitas a
planta las fichas de consignación individualizadas por máquina/línea para realizar un trabajo seguro.

Tipos
Existen 3 grandes clasificaciones según el tipo de energía a consignar.

Energía eléctrica

Energía mecánica

Energía neumática / gas

Prodecimiento de consignación
Con las herramientas adecuadas el proceso Lockout-Tagout es rápido, eficaz y seguro.
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SISTEMAS DE ROTULACIÓN
Soluciones adaptadas a sus necesidades
Los equipos de rotulación le
permiten crear sus propias
señales y etiquetas, adaptando
los diferentes soportes a sus
necesidades industriales.
Podrá imprimir con facilidad:
señales, marcadores de tuberías,
identificadores de cables...

Practicidad
Equipos fáciles de utilizar, con software
de diseño incluido, capaces de
funcionar de forma autónoma gracias
a su pantalla, teclado y batería
integrados.

Versatilidad
Gran variedad de materiales:

Soportes adhesivos
Variada gama de colores disponibles en
anchos de 29, 57 y 100mm

- Resistentes al calor (+250º) / frío (-25º)
- Magnéticos
BLANCO AMARILLO
ROJO
AZUL
VERDE
NARANJA
- Resistentes a la corrosión química
- Etiquetas detectables
- Reflectantes / Fotoluminiscentes
NEGRO
DORADO
GRIS
MARRÓN
LILA
TRANSP.
- Etiquetas VOID
- Tags para lockout
Transfers
- Etiquetas bajo relieve (chips y
microprocesadores)
5 colores de impresión para combinar con
- Termoretráctiles
los vinilos adhesivos
- Marcaje de cables
- ...
NEGRO
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