
IRAM 2407 

Normativa de Seguridad Industrial - Identificación de Cañerías 

Se entiende por cañería a todo el sistema formado por los caños, uniones, válvulas, tapones, 

todas las conexiones para el cambio de dirección de la cañería y la eventual aislación esteriro 

de esta última, que se emplea para la conducción de gases, líquidos, semilíquidos, vapores, 

polvos, plásticos, cableados eléctricos, etc. 

Las cañerías se clasifican de la siguiente forma: 

• Cañerías destinadas a conducir productos de servicio (agua, vapor, combustible, etc.). 

• Cañerías destinadas a conducir materias primas, productos en proceso y productos 

terminados. 

A nivel Nacional para la calificación de las cañerías se utiliza la Norma IRAM 2407. 

CAÑERÍAS DESTINADAS A PRODUCTOS DE SERVICIO 

Las cañerías destinadas a conducir productos de servicio se identifican pintándolas en toda su 

longitud con los colores fundamentales establecidos en la siguiente tabla: 

Producto Color fundamental 

Elementos para la lucha contra el fuego (sistemas de 

rociado, bocas de incendio, agua de incendio, ignífugos, 

etc.) Rojo 

Vapor de agua Naranja 

Combustibles (líquidos y gases) Amarillo 

Aire comprimido Azul 

Electricidad Negro 

Vacío Castaño 

Agua fría Verde 

Agua caliente Verde con franjas naranja 
 

En las cañerías de gran diámetro puede reemplazarse el pintado total por el pintado de franjas 

del color establecido en la tabla para el producto circundante. 

CAÑERÍAS DESTINADAS MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS O EN 

PROCESO DE FABRICACIÓN 

Las cañerías destinadas a conducir productos terminados o en proceso de fabricación que sean 

inofensivos para la seguridad personal se identifican pintándolos de color gris en toda su 

longitud, cualquiera sea el producto que conduzcan. 



Las cañerías destinadas a conducir materias primas, productos terminados o en proceso de 

fabricación que sean peligrosos para la seguridad personal, se identifican en la forma 

siguiente: 

• Color fundamental: Se pintan de color gris en toda su longitud. 

• Color secundario: Se pintan sobre el color fundamental franjas de color naranja. 

 

FRANJAS 

• Las franjas o grupos de franjas se pintan a una distancia máxima de 6 m. entre sí, en los 

tramos rectos, a cada lado de las válvulas, de las conexiones, de los cambios de 

dirección de la cañería y junto a los pisos, techos o paredes que atraviese la misma. 

• Se debe dejar un espacio de aproximadamente 10 cm. entre la boca de las válvulas o 

conexiones y la franja correspondiente y también entre las franjas de un mismo grupo. 

• El ancho de las franjas, con relación al diámetro exterior de la cañería, es establecido 

según la tabla siguiente: 

 

Diámetro exterior de la 

cañería 

D 

(mm) 

Ancho de las franjas de 

color 

A 

(mm) 

mín. 

D £ 50 200 

50 < D £ 150 300 

150 < D £ 250 600 

D > 250 800 

 

LEYENDAS 

La identificación de los productos conducidos por las cañerías, se puede completar indicando 

con leyendas el nombre y/o el grado de peligrosidad de los mismos. 

Las leyendas se puede pintar directamente sobre las franjas o se pueden adosar a las cañerías 

de pequeño diámetro por medio de carteles especiales y el color de las letras puede ser el 

negro o el blanco. La elección del color está condicionada al establecimiento de un buen 

contraste con el color de las franjas. 

Cuando la cañería esté colocada contra una pared, las leyendas se pintan sobre el lado visible 

desde el lugar de trabajo; si está elevada se pintan las leyendas debajo del eje horizontal de la 

cañería y si esta se encuentra apartada de las paredes, se pintan las leyendas sobre sus lados 

visibles. 



La altura de las letras con relación al diámetro exterior de la cañería, es la indicada en la tabla 

siguiente: 

 

Diámetro exterior de la 

cañería 

D 

(mm) 

Altura de las letras 

B 

(mm) 

mín. 

20 £ D £ 30 13 

30 < D £ 50 20 

50 < D £ 80 25 

80 < D £ 100 30 

100 < D £ 130 40 

130 < D £ 150 45 

150 < D £ 180 50 

180 < D £ 230 65 

230 < D £ 280 75 

D > 280 80 

 

FLECHAS 

El sentido de circulación del fluido dentro de las cañerías, se puede identificar cuando sea 

necesario por medio de flechas que se pintan a cada lado de las franjas o a 10 cm. de las bocas 

de las válvulas y conexiones. 

 

IDENTIFICACIÓN ADICIONAL 

Se puede efectuar una identificación adicional del producto conducido por las cañerías, por 

medio de franjas o signos que no interfieran en la identificación establecida. 

 

CÓDIGO DE COLORES 

En todos los establecimientos se debe exhibir en un lugar fácilmente accesible, para uso de los 

operarios, un gráfico con el código de colores utilizado para la identificación de las cañerías. 

 


