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NORIV1A BOLIVIANA NB 55001

de segur¡dad - Parte Colores, señales y carteles de segur¡dad para los
lo

e normalizar un sistema
os feducrr a un mioimo

que transmila una información sobre
oos ble e .rso de palab'as pa.a lo9'ar

la
el

Co ínuo crecimiento del comercio internacional, el transporte y el
un método detrabajo, se hace necesario estabfecer

ar información sobre la segur dad

este sentido puede conducir a confusrón y quizás a

alouier sistema Dara brindar info.mación sobre la

son esenciales paTa cualquer sistema de
métodos de trabajos prop os,

nción de accidentes.

movl
cornun

La carenc
accloenles,

La educac¡ón
seguridad.

Aunque Ios colores
información sobre la
¡nskucciones: ni las med¡

OBJETO Y CAMPO

Esta norma establece la iden
de as seña es de seguridad
sobre prohibición advertencia

Además, establece los princi
contengan señales de seguridlF

generalmente, a aquellos sectores que estén

ad y los principios de diseño
jo, con e propósto de informar

ión enke otros.

La ro-ma es aplicable a los lLga'es de Fa
relacionadas con la sequridad lo reouieran.
Lsadas en las vi¿s férreas el t.áfco po. ca

se eraDoren normas que

onde las cuestiones
as seña zac ones
o como f uvra y

nes.

TERMINOS Y DEFINICIONES

Se aplican las siguientes defin ciones:

2.1 Balizamiento

De¡¡mitación de uná zona de trabajo, con la finalidad de acotar
mot¡vo ño deben ser rebasados.



Color
en el tra

NB 55001

existen inscr¡pc¡ones, colores o f¡guras y que se exhibe con fines de
nada información-

traste

ndo al color de seguridad, mejora las condiciones de v¡sibilidad de
conten¡do.

if¡cación determinada en relacjón con ¡a seguridad y salud

uiación de energia

2.5 F

Fotoluminiscen
energ¡a [¡EC 8

2.6 Fotolum¡nl

Luminiscencia producida

2.7 Marcado de segu

Marcado que adopta el uso del
un mensaje de seguridad o la int

2,8 Material corr¡ente

en un nivel intermed o de

n óptica - llEC 60050-845'04- 1Sl

de contraste, para expresar
cación en un lugar visible.

reccrón de la cual

Material que no es n¡ retrorreflexi

2,9 Mater¡alrelrorref¡exivo

Material que refleja la radiación en una direcció
provrene.

2.10 Peligro

Fuente potencial de daño.

2.11 P¡ctog¡ama

Sfmbolo o gráf¡co que destaca una situación de peligro o de rie
seña de segurldad.

2.12 R¡esgo

Estado potencial de origen natural o artificial,
entiende también como a cornbinación de
sevefidad de ese dañ0.

capaz de producir un accid
la probabilidad de que ocu
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I¡zac¡ón

mulos que info¡ma a un trabajador o lndivlduo, acerca de la me]or conducta
s circunslancias que convieñe resallar

lementar¡a

usrvamenle un texto y se utiliza conjuntarnente a una señal de
inforrnación ad cional.rincipal es proveer una

Seña

2.16

de un pel¡gro

Señal que o

2.17 Señal de

Señal que prohibe
r¡esgo

2.18 Señal de salva

Señal que proporciona indi
o a los dispositlvos de salvam

2.19 Señal de segur¡dad

Señal que da un mensaje gen
forma geométrica y un pictog

ible de provocar un peligro o una situac¡ón de

eterm nado

segu

rro, a los primeros auxilios

entaria

parentes

mbinación 0e un cotoT una

2.20 Señal en forma de cartel

Combinación en un cartelde una señalde

2.21 Señal lum¡nosa

Señal emitida por medio de un disposilivo form
translúcidos. iluminados desde atrás o desde el nterio
m sT¡a, como una superficie lur¡inosa

3 PROPÓSIÍO DE LOS COLORES Y DE LAS SEÑAI
DE SEÑALES

3.t El propósito de los colores y de las señales de seguridad es
atencón sobre objetos y situaciones que afecten la segurldad y I

comprenslón rápida de un mensa]e específlco.

3.2 Las señales de seguridad deben ser usadas únicamente para dar
estén re acioñadas con la seguridad y la salud

ca poT



lización óptica, se define como

NB 55001

señallzación efmotivo de la presenie norma
los siguientes:

les4.1

l, los tipos son

Para que
agecuaoo a

atralga la aten
dé a conocer la i

sea cla|a y con u
¡nforme sobre la
ofrezca posibilidad
la señalización debe pe

4.2 Cr¡terios para elem

La señal¡zac¡ón de seguridad
existentes, de las situaciones
adopiadas, ponga de manifiesto I

llamar la atenc¡ón de los traba
prohibiciones u obl¡gaciones;
alertar á los trabajadores cu
que requiera medldas urgentes
fac, irar a los t'aba.adores a ocar,zacior
nstalaciones de proteccrón. evacuac ón. em
orientar o guiar a los trabajadores que real¡cen

La señal¡zación no debe considerarse una medid
0rganizatlvas y de protección colectiva Debe utiliza

PIOS Y ASPECTOS A CONSIDERAR PARA DESARROLLAR
SEGURIDAD

y cumpla su finalidad debe emplazarse en el lugar

sl nataros de la información
podef ser cumplida;nte ación para

la situaclón que la mot va.

el anális¡s de
e las rnedidas

igrosas

Inados nes9os:

uación de emergencia

los nesgos
preventivas

rrninados medios o

as técn¡cas.

haya sido poslble elir¡inar los riesgos o feducirlos
ú timas no

co oe0e
considerarse una medida sustilutiva de formación e inf
materia de seguridad y salud ocupac¡onal.

4.3 Situaciones en las oue existe la necesidad de señaliza

Se presenta la necesidad de señalizar en os siguientes casos:

cuando. como consecuencia de la evaluación de r¡esgos
control. no existan medidas técnicas u organ¡zativas de
efcacia:

y las accion
protecc¡ón col

corno complemento a cualquier med da ir¡plantada cuando a rn sma no m
en su totalldad.
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cauc¡ones al señalizar

s de las señales, así como sus características colorimétricas V fotométricas.
buena visib¡lidad y comprensión.

alarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas con
sual teniendo en cuenta posibles obstáculos en la proximidad inrnediata

ue deba señalizarse o cuando se trate de un r¡esgo general en el
o.

Afnde

de la señal debe estar b¡en ¡luminado. ser accesible y fácilmente
ilum¡nación ad¡cional o seral es insufic¡ente. se empleará una

o materiales fluorescentes.

a efcac¡a de la señalizac ón no se uiilizarán demas adas

de ex¡stir la situación que las iustific¿ba.

a conocer las señales y colores de seguridad
los empleados de la organización, además de

al tema y efectuar publicaclones V elaborar

señales p

Las señales

Es de v¡tal ¡

utilizados en los I

realizaI constante ca
manuales sobre las s s.

Se recomienda no coloca
los costados. arr¡ba o debai

5 SEÑALIZACIÓN DES

E signilcado general asignad
contraste Dara las señales de

que no sean de seguridad, a

los colores de segur dad y de
1.



Formas
geométr¡cas

Significado Color de
séguridad

Color de
contraste

Color de¡
símbolo
gráf¡co o

p¡ctograma

Ejemplos de los
usos

c
Circulo con

barra diagonal

Prohib c ón Rojo Blancoa Negro Véase Anexo B

o
Círculo

Acción
obligatoria

A¿ul Blancoa Bianco Véase Anexo B

Triángulo
equ látero

Adverlencia Amari lo Negro Negro Véase Anexo B

E
Cuadrado

'
Rectánqulo

Condición
segura

Slgnifca

Equ pos de
segundad

Verde Blancoa Blanco Véase Anexo B

E
CuadradoE

Rectáng!lo

Seguridad
co¡lra

ncendtos

Rojo Blancoa Blanco Véase Anexo B

r
Cuadrado

Rectángu o

lnforrnación
)omptemental

Blanco o
oet co or

de la señal
de

segun0ao

Negrc o
oet cotor

de contrasle
relevante

de la seña
de segur dad

Color felevante
delcirculo de la

seguloa0

AProP ado para
reflejar un Írensaje
que se da por Lrn

sÍmbolo grafco.

NB 5500'1

Tabla | - Significado general y formas geométr¡cas de los colores de seguridad y de
contraste

NOTA

¿Elcoorbl¿ncodeconsrraste¡cúyee(oordeconlr¿stepa.aelmaleraliosforesce¡tebaioascondicioiesdetatuzdetdJácóntas
pop-d¿dF<qre¡¿r5dodefr daré_ ¿ ¿b¿Ide are,oC
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CIONES DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD Y EN FORMA OE CARTEL

7)

d los colores de contraste y las formas georaétricas (véase capilulo
solamente en las siguientes combinaciones para obtener los cinco

de segurdad y en forma de cartel (véanse figuras de ia 1 a la

deben utltizar as señales en foTma de caftelPara
otmensl
seña izar

-a'os sgJ.e_Ies Pa'a srLacores e.] la qJe
partes o equpos peligrosos (taes corrro

se oeDan

¡,¡ientras se e abor¿ a norm¡ de seña z¿.ón y
704 a norñ¿ de a lnión europe¿ y para e

do de un diseño particular,
na seña general apropiada

señal de segurdad y/o a

maqur¡as,

NOTA

Fsla noma ¡o es ap¡cab e a
roluladó para maie¡iales peliq
lranspone ¿ referdá a as Nac

mayor que el co or de contraste

pero no así rec¡plentes con r¡ateriales pe grosos)
Lrrdad cuyo dmensionamiento será el minirao

lada en e Anexo A de la presente nórr.a.
ún camente
establecldo en I

Donde un simbolo graf co n
e significado debe ser obten
lunto co¡ la señal complementa

Los bordes son recoraendados p
compementana y el contorno. E ra seña es de proh bic ón y

ra seña es de salvamentoobligación; h - hs para seña e
evacuac ón y complementarias)
georaétr¡ca, corno se muestra en I

Los bordes de las señ¿ es de sejuri-

ha d mensión de la forma

ner una lu a¡ nación
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6.2 Señales y carteles de prohibicíón

Las señales y carteles de prohibición deben conformarse de acuerdo con los siguientes requisitos:

Figura la - D¡mensiones de la señal de seguridad

B

ÁREADE LA
SEÑAL DE

SEGURIDAD

AREA DE LA SEÑAL
COI\,4PLEMENTARIA

O TEXTO

PROHIBIDO EL
INGRESO

p

T

H

Y

Figura 1b - D¡mensiones de la aeñal de seguridad
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de la señal y cartel de seguridad deben ser Jos siguientesl

El color de seguridad rojo d
señalde seguridad debe esta

Los textos o las señales c
de la señalde seguridad y p

Itotal del área de la señal. La

en forrna de cartel rán debalo
) slgu entes formas:

- letra mayúscula tipo ARIAL
- letra mayúscula tipo AR¡AL r rolo.

En la práctica la razón 'd" es igual a "d,".

NOTA

El t¿máño de elra será del¡ do en func ó¡ de texlo que debe conlen

de señal y cartel para distancias de visión mayor a 5 m.
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6.3 Señales y paneles de acción obligatoria

Las señales de acción obligatorias deben conformarse de acuerdo con ros siguientes requisitos:

F¡gura 2a - D¡mens¡ones de la señal de seguridad

B

ÁREA DE LA
SEÑAL DE

SEGURIDAD

ÁREA DE LA SEÑAL
COI\,4PLEI\,4ENTARIA .

O TEXTO

UTILICE CALZADO
DE SEGURIDAD

p

H

t

Figura 2b - Dimensiones de la señalen forma de cartel



de la señal y cartel de segur¡dad deben ser los siguientes:

El color de seguridad azul de

NB 55001

al del área de la señal. La

forma de cartel irán debajo
)siguientes formas:

señal debe estar centrada en el

Los textos o las señales comp
de la señalde seguridad y pue

- letra mayúscula tipo ARIAL co
- letra mayúscula tipo ARIAL col

En la práctíca la razón "d" es igual a "d."

NOfA

Ellamaño de etra 3eÉ deln do en fu¡cón de lexlo que debe contener

e señal y cartel para distancias de vlsión mayor a 5 m,



6.4
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Señales y paneles de advertenc¡a

señales de advertencia deben conformarse de acuerdo con los s¡gu¡entes requ¡sitos:

Figura 3a - Dimensiones de la señal de seguridad

(o

B

ÁREA DE LA
SEÑAL DE

SEGURIDAD

AREA DE LA SEÑAL
COMPLEI\,4ENTARIA ,..

CUIDADO
MATERIALES

INFLAMABLES

p

H

t
O TEXTO

F¡9ura 3b - Dimens¡ones de la señal en forma de cartel



de la señaly cadelde seguridad deben ser los sigurentes:

El color de seguídad amaril

NB 55001

del total del área de la señal. La

fma de cafel irán debajo
ientes forr¡as:

señal debe est¿r centrada en

Los textos o las señales co
de a señal de seguridad y pueden

- letra mayúscula tipo ARIAL color
- letra mayúscu a tipo ARIAL color

En la prácUca la razón'b' es igua

ser de

negro con fo
negro sobre

a "bs" y h es igual

Erlamañode rél.a sérá délinido en función dellexlo que debe conlonef elcarlel:

señal y cartel para distancias de visión.nayor a 5 m,
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6.5 Señal€s de salvamento y evacuasión

Estas señales deben conformarse de acuerdo con los siguientes requisitos:

a) Señal€s de salvaménio

Figu¡a 4a - Dimensiones de la señal de seguridad

B

AREA DE LA
SEÑAL DE

SEGURIDAD

AREA DE LA SEÑAL
COMPLEIvIENTARIA

O TEXTO

PRIMEROS
AUXILIOS

p

H

t

F¡gura 4b. Dimensiones de la señalen forma de cartel



de la señal y cartelde salvamento deben ser los siguientes
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0,594 m

total del área de la señal. La

forma de cartel irán debajo
) sigu¡entes formas:

El color de seguridad verde
señal debe estar centrada en

Los textos o las señales compl
de la señal de segur¡dad y pued

- ietra rnayúscula tipo ARIAL col
- ietra mayúscula tipo ARIAL col

En la práctica la razón'a' es gual a "as".P

NOTA

E tamáñó de lstra s€rá definido en tunc¡ón de texto alre deb€ co¡te

de la señall

de señal y cartel para distancias de visión mayor a 5 m,

Altura de rtel respecto al suelo

5 m, tamaño del cadel. formato A3Señalv carte
Lado de la seña
Base del cartel 'B 0.297 m
A to total del carlel
Alto área deslinada a

Alto área destinada al
Altura de colocación de ¡a

ror veroe
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b) Señales evacuación

Figura 5 - D¡mensiones de la señal de segur¡dad

Los colofes de la señal y cartel de evacuación deben ser los siquientes:

Señal cartel para distancias de visión ma

Vefde

ra5m.
Lado de a señal "a" (simple) 0,3 m

12nñ(combinado)

Señal cartel para distanc¡as de visión hasta 5 m.

Lado de la señal "a" (sirn

Altura de co ocación de la base del cartel respecio al suelo

Lado de la señal

Color oe b¿se de a señar, aechas v texto.

Color de base del cartei:

SÍmbo o de la señal:

Borde de ia señal: Blanco

Lado de la señal "b" (simple)

Lado de la señal "a" (combinado)

A tura de colocación de a base del cartel respecto al suelo

Lado de la señal "b" (simple)

Lado de la señal "a" (corl,]binado)

Lado de la señal "b" (combinado)

En la práctica la razón "b' es igual a "bs" y a es igual a "as,'



NB 55001

6.6 Señalizac¡ón de €quipos de protecclón contra incendlos

6.6.1 Soporte del equ¡po de protección contra ¡ncend¡os

La altura para el soporte superior del equipo de proteción debe estar a '1,50 m desde el nivel del
suelo, el equipo de protección en NINGUN CASO DEBE ESTAR ASEGURADO
CON FIERROS, CLAVOS, etc. Su uso debe ser de fácil acceso cuando se requiera.

Los equipos de lucha contfa incendios serán señalizados de la siguiente manera:

,( DEL EXTI¡MR

Figura 6a - Señalización vertical

+- @ oe exrtrron uls r,zo.

Figura 6b . Señallzación horlzontal o en el suelo deba¡o del extlntor
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ñales complementarias

contengan información adic¡onal tendrán las siguientes características:

Los colores de la señal y s siguientes:

Colof de base del cartel: Blanco

Señales en forma de cartel

Lado de la señal "a"

7 DISPOSICIONES PARA EL MARCADO

Las bandas son de igual ancho e inclinadas con un
figuras de la I a la 11).

DE LA

ángulo de

Los colores para el marcado de Ia señal de seguridad, que indique I

deben ser una combinación de amarillo y el contraste con negro,
fiqura L
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Combinación de los coloresl

- amarillo y contraste con negro.

F¡gura 8. Marcado de la señal¡zación de seguridad para
indicar la localización del peligro

Los colores para el marcado de a señal de seguridad que ndique a prohibición o localización del
equipamie¡to de protección contra incendios deben ser una combinación del rojo y el contraste con
b anco, como se muestra en la figlra L

Combinación de los colores:

- rojo y contraste con blanco.

F¡gura 9 - Marcado de la señalización de seguridad para indicar la prohibición o
localizac¡ón de los equipog de protecc¡ón contra ¡ncend¡os

Los colores para el mafcado de la señal de
deben ser una corrbinación del azul y el
figura 10.

Combinac¡ón de los colores:

- azul y contraste con blanco.

segufidad que indique una instrucción obligatofia
contraste con blanco, como se Tnuestra en la

F¡gura '10 " Marcado de la señalizac¡ón de segur¡dad
para ¡ndicar Instrucción obligatoria

Los colores para el maÍcado de la señal de seguridad que ¡ndique una condic¡ón segura deben ser
una comb¡nación del verde y el contraste con blanco como se muestra en la
fioura 1 '1.
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Combinación de los colores:

- verde y contraste con blanco.

F¡gura ll . Marcado de la señal¡zación de segur¡dad para ¡nd¡car cond¡c¡ón segura

MATERIALES

Los carteles serán de un material que resista, lo mejor posible, los golpes, las inclemencias
del tiempo y las agresiones med ioam b¡enta les, podrán estar fabricados de materiales
metál¡cos (chapa de alum¡n¡o, acero, etc.), plástico (metacrilato, policarbonato, PVC, ABS,
etc.), o cualquier otro que cumpla las especif¡caciones de esta norma. A solic¡tud del
comprador, el fabricante definirá el material de la placa.

8.1 Aspecto y acabado

Los carteles presentarán una superficie plana y uniforme, sin manchas n¡ decoloraciones,
libre de rugosidades, hend¡duras, burbujas u otros defectos que mermen las característ¡cas
res¡stentes de las m¡smas.

8.2 Reslstencia a la intemDerie

Las placas que vayan a instalarse a la ¡ntemperie deben ser resistentes a los efectos
climáticos producidos por la exposic¡ón a la intemperie.

8,3 Resislsncia al imoacio

Las placas que vayan a instalarse a la ¡ntemper¡e deben ser resistentes a ¡mpactos de gran
velocidad.

8,4 Reslstencia a la corrosión

Serán resistentes a la corrosión, ya por la propia composición del material, y como
consecuencia de un tratamiento anticorrosivo adecuado.
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Anexo A (lnformat¡vo)

Criter¡os de dimensionamiento

oi-ens ones oe las señales oe segJ.ida¿. se romó como referercia a

s=# L2so

oonoe

S esl segu.rdad
ibida

Los valores pla
anteriormente cit

a(paraL=5myL>5m) cumplen con la relación
suoeran las dimensones mínimas calculadas

ar únicamente señales de seguridad y no asi
: Tapas ¡nteriores de tableros r¡aquinas,

Para circunstancias e
señales en forma de
equrpos u olTos), se oe
descrita.

gun la relacón anteriormente
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B.l

Anexo B (lnformativo)

E¡emplos de señales de ssguridad y en forma de cartel

Partes de la señal de seguridad

PICTOGRAMA

FONDO
(que lleva el color

de seguridad)

FORI\,4A

GEOMETRICA

8,2 Ejemplos de 8eñales de seguridad y en forma do cartel referldas a prohib¡ción

PROHIBIDO FUMAR PROHIBIDO
ENCENDER FUEGO

PROHIBIDO PASO
DE PEATONES

PROHIBIDO
APAGAR CON AGUA

PROHIBIDO
EL INGRESO

AGUA NO
POTABLE

PROHIBIDO
I\,4ONTACARGAS
U OTRO TIPO DE

VEHICULO

PROHIBIDO
TOCAR
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E¡emplos de señales de segur¡dad y en forma de cartel refsr¡das a obllgación

UTJLICE LENTES
DE SEGURIDAD

UTILICE CALZADO
DE SEGURIDAD

UTILICE ROPA DE
TRABAJO

UTILICE CASCO

UTILICE GUANTES

UT¡L¡CE
PROTECCION

AUDITIVA

UTILICE
PROTECCION

RESPIRATORIA

UTILICE
PROTECTOR

FACIAL

UTILICE
PROTECCIÓN

CONTRA CAIDAS

ViA OBLIGATORIA
DE PEATONES

OBLIGACION
GENERAL
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8.4 Ejemplos de señales de seguridad y en forma ds carlel refer¡das a advertenc¡a

CUIDADOi
MATERIALES
INFLAI\¡ABLES

CUIDADO:
I\,lATERIALES
EXPLOSIVOS

CUIDADO:
¡IATERIALES

IÓXICOS

CUIDADOI
I\,4ATE R IA LE S
CORROSIVOS

CUIDADOI
C RCULACIÓN DE

VEHiCULOS

CUIDADO:

ELÉCTR]CA

PRECAUCIÓN
GENERAL

CUIDADO:
CAIDA DE
OBJETOS

CUIDADO:
RADiACIÓN LASER

CUIDADOI
BAJA

TEMPERATURA

CUIDADO:
ALTA

TEIMPERATURA

CUIDADO:
I\,4ATERIAL NOCIVO

E IRRiTANTE



8.5 Elemplos de
y socor¡o
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refer¡das a salvamento

LAVADOR DE
oJos

señalEs de ségurldad y en forma de cartEl

PRII\f EROS
AUXILIOS

CAI\,IILLA DUCHA DE
EI\¡ERGENCIA

8"6 Ejemplos de señales de seguridad y en forma de cartel referidas a evacuac¡ón

SEÑALES COMBINADAS

rúi

gtrnD
SALIDA DE EMERGENCIA

SEÑALES SIMPLES



8.7 Ejemplos de señales
incendio

de seguridad y en fo¡ma de
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cartel referidas a contra

EXTINTOR CARRETE DE LA N,4ANGUERA
DE FUEGO

COLECCION DEL AOU PO
DE LUCHA CONTRA EL

FU EGO

ESCALERA DE FUEGO

PUNTO DE LLA]\IADA A
LA ALARI\,4A DE lNCEND]O

TELEFONO DE
E¡,¡ERGENC A DEL FUEGO
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Anexo C (lnformat¡vo)

cación de colores por sus coordenadas cromáticas del gráfico CIE

Coordenadas Cromát¡cas
Factor de Lum¡nancia %

0,273 0 399

,602 A,324

8, '1

I 0,481

0 307

ot

N

láLAl



Lirnlted colletion of colours

Co oLrrs - Systemat c

N colour chad
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- Designation and catalogue of CCR colours-

general classification of colours- Simp ifiel

(
91 02 Colour at as 96 (NCS)

I symbols for use on equipn¡ent - Index and sVnopsis.
rmat on symbots.

mbols - Safety signs in workplaces

(7) |

(8) rso
(s) rso I
(10) rsotEC

bols - Test methods for judged for

inanis for colorimetry.
ed tion.

and public areas.
comprehenslbility and

11)rEC 15.2
2) rEC 54
3) NC-rEC 6005
4) IEC 6A417-2
5) COPANT
6) SISO Bolivia

- Definltion and measurement
rotécnico. lluminación.

-008,1.
on equlpment - Part 2: Symbol originals

de Seguridad', Heredia cuido (2003).
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IBNORCA: Instituto Boliviano de Normalizac¡ón y Cal¡dad

IBNORCA creado por Decreto Supremo N' 23489 de fecha 1993{4-29 y
ratificado como parte componente del Sisterna Boliviano de la Calidad
(SNIVAC) por Decreto Supremo N' 24498 de fecha 1997-02-17, es la
Organización Nacional de Normalización responsable del estudjo y la
elaboración de Normas Bolivianas.

Representa a Bolivia ante los organismos Subregionales Regionales e
lnternacionales de Normalizac ón. siendo actualmente rniembro activo del
Cornité Andino de Normalización CAN del Comité l\¡ercosur de
Normalización C¡rN, m¡embro pleno de la Com¡sión Panamericana de
Normas Técn¡cas COPANT , miembro de la lñternational Electrotechnical
Comm¡ssion IEC y m¡embro corespondiente de la International
Organization for Standardization lSO.

Rev¡sión

Esta norr.a está sujeta a ser revisada perr¡anenternente con el objeto de
que responda en todo mor.ento a las neces dades y exigencias actuales.

Características de aplicación de Normas Bol¡vianas

Como las normas técnicas se constituyen en instrurnentos de ordenamiento
tecnológico, orientadas a apl¡car criterios de calidad, su utilización es un
compromiso conc¡encíal y de responsab¡lidad del sector productivo y de
exigencia del sector consumidor

lnformación sobre Normas Técnicas

IBNORCA, cuenta con un Centfo de Información y Documentación que
pone a disposición de os interesados Normas Internacionales, Reglonales.
Nacionales y de otros países.

Derecho de Prop¡edad

IBNORCA t¡ene derecho de
consecuencia la reproducción
comp etamente prohibida.

propiedad de todas sus publ¡caciones. en
total o parcial de las Normas Bolivianas está

217194
Depósro Lega

Instltúo Bollvlaño de Normalización y Calidad

Av Busch N' 1 1 96 - Tel€lonos: 2223777 - 222373a - Fax 2223410
¡fo@¡bnorca oro - L¿ Páz- Bolv ¿

For.nato Nómaizado44 (210 ñm x 297 mm) Confon¡e a Nornia Bolvana NB 723001 (NB 029)


