
Parte I: 
Identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías 

NOM-026-STPS-2008

INTRODUCCIÓN

ELEMENTOS DE LA IDENTIFICACIÓN

TIPOS DE FLUÍDOS

APLICACIÓN DEL COLOR DE SEGURIDAD

ANCHO DE LA BANDA DE IDENTIFICACIÓN Y ALTURA DEL
TEXTO

UBICACIÓN DE LAS BANDAS DE IDENTIFICACIÓN

El código de identificación para tuberías consta de los elementos 
siguientes: 

Se clasificarán como fluidos peligrosos aquellos sometidos a las 
condiciones de presión o temperatura siguientes:

a) Condición extrema de temperatura: cuando el fluido esté a una 
temperatura mayor de 50°C o a baja temperatura que pueda causar 
lesión al contacto con éste.
b) Condición extrema de presión: cuando la presión manométrica del 
fluido sea de 686 kPa, equivalente a 7 kg/cm2, o mayor. 

Para definir si un fluido es peligroso se deberán consultar las hojas de 
datos de seguridad conforme a lo establecido en la NOM-018-STPS-2000.

En el caso del uso de textos como información complementaria, la altura 
de las letras y longitud de las flechas deben cumplir con lo siguiente: 
Para tuberías con diámetros hasta de 300 mm:
h= d (π/6)
Dónde:
h= altura de las letras
d= diámetro exterior de la tubería y recubrimiento

Las dimensiones mínimas de las bandas de identificación en relación al 
diámetro de la tubería son:

Para tuberías con diámetros mayores de 300 mm, la altura mínima de las 
letras será de 15 cm y la máxima igual al valor obtenido en la anterior 
ecuación.

Para las tuberías con diámetros menores a 25 mm, se debe utilizar una 
placa con la información complementaria, y la altura del texto debe ser 
como mínimo de 10 mm. 

Se ubicarán de forma que sean visibles desde cualquier punto en la zona 
o zonas en las que se ubica el sistema de tuberías y
en la cercanía de válvulas. En tramos rectos se ubicarán a intervalos 
regulares no mayores a lo indicado a continuación:

Para un ancho de banda del color de seguridad de hasta 200 mm, cada 10 
metros y para anchos de banda mayores a 200 mm, cada 15 metros.

El color de seguridad debe aplicarse en cualquiera de las formas 
siguientes:

Pintar la tubería a todo lo largo y cubrir toda la circunferencia con el 
color de seguridad correspondiente.

Colocar etiquetas indelebles con las dimensiones mínimas que se indican 
en la tabla para las bandas de identificación; las etiquetas del color de 
seguridad deben cubrir toda la circunferencia de la tubería. 

Pintar la tubería con bandas de identificación de 100 mm de ancho como 
mínimo debiendo cubrir toda la circunferencia de la tubería, 
incrementándolas en proporción al diámetro exterior de la tubería.

DIÁMETRO EXTERIOR DE 
TUBO O RECUBRIMIENTO

ANCHO MÍNIMO DE LA TABLA 
DE IDENTIFICACIÓN

hasta 38 mm 100 mm

200 mmmás de 38 hasta 51 mm

300 mmmás de 51 hasta 150 mm

600 mmmás de 150 hasta 250

800 mmmás de 250 mm

Los fluidos de bajo riesgo son líquidos y gases cuyas características 
intrínsecas no son peligrosas por naturaleza, y cuyas condiciones de 
presión y temperatura en el proceso no rebasan los límites establecidos 
anteriormente.

10 o 15 metros

¿Cómo se llama?
Colores y señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 

¿Qué objetivo tiene?
Establecer los requerimientos en cuanto a los 
colores y señales de seguridad e higiene y la 
identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías.

Color de seguridad

Color contrastante

Leyenda

Dirección de flujo


