Road Construction Industry
Consortium Awareness Program

¿Y la visibilidad
de los vehículosty?

¿Y otros objetos
dentro de la obras?

ANSI establece los requisitos. Vehículo de
trabajo:

Las siguientes son algunas consideraciones
para otros asuntos de la zona de trabajo:

•

Luces estroboscópicas, intermitentes o
giratorios.

Trabajo Nocturno

Alta Visibilidad

• El equipo, los materiales y los peligros
deben ser visibles.

• Guarde el equipo lejos de la zona de trabajo o protéjalo con barreras, cojines anticolisión o dispositivos de ireccionamiento.

• Nunca guarde el equipo en una
zona neutra.

• Cinta retro-reflectora para definir el

LIUNA

TRAINING & EDUCATION
FUND

tamaño y la forma
- Una banda de 2 pulgadas de cinta
roja-blanca.
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• Mantenga limpias las luces y la cinta.
• Asegúrese de que las luces
están funcionando bien.
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¿Qué son
las vestimentas de
alta visibilidad?
Haga que los trabajadores sean altamente
visibles bajo una diversidad de condiciones
de día y de noche. Características:
Colores fluorescentes en el fondo:
anaranjado, amarillo, verde.

•

• Material retro-reflector en anaranjado,

¿Qué vestimenta
llevar puesta?
La vestimenta es la que se recomienda para
el trabajo nocturno.

amarillo,blanco, plateado, verde.

•

¿Cómo inspeccionar
la vestimenta de
alta visibilidad?
Inspeccione la vestimenta antes de cada uso:

• La vestimenta debe estar limpia.
• Debe tener la reflectividad correcta: ser

Visible a 1,000 pies o más.

visible a una distancia de 1,000 pies, de
día o noche.

Clase 3

tener bandas desgastadas.

• ANSI/ISEA 107 ofrece 3

clases de vestimenta de
alta visibilidad.

• Para la mayoría del trabajo en
•

Clase 3 Vestimenta: Para trabajos donde se
está expuesto a un tráfico de alta velocidad y/o
condiciones donde la visibilidad de los trabajadores podría verse reducida. En aquellas
condiciones donde los operadores de equipos
realicen trabajos cerca de trabajadores que
andan a pie. El trabajador debe ser muy visible a
través de una amplia gama de movimientos del
cuerpo y a un mínimo de 1,280 pies y debe poder
ser identificado como persona.

carreteras la norma de Clase 2 es
lo mínimo.

• Para el trabajo

nocturno, la norma de
Clase 3 es altamente
recomendada.

•
Clase 2

rota, sucia ni deteriorada.

• No pueden faltar bandas ni

Requisitos:

Obligatorio para trabajadores, cuadrillas
de rescate, otros en la vía que tienen la
preferencia para la
mayoría de las carreteras.

• No puede estar desteñida,

Las Clase 2 y 3 son
obligatorias para los
proyectos federales.

• La Clase 1 no se permite
en proyectos federales.

• Debe quedar bien de

modo que permita a los
conductores reconocer la
silueta humana.

• Si se usa

todos los
días,
debe
tener una vida útil de unos
6 meses.

Si desea saber cuándo se
debe reemplazar la
vestimenta, consulte
Roadway Safety Plus
módulo
‘Trabajo Nocturno:
Alta Visibilidad’.

