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Seguridad de Amoladoras de Pedestal y Banco  

Asegure las amoladoras estilo pedestal y banco de forma segura al 
suelo o al banco de trabajo para evitar movimiento durante su uso.  
Almacene las muelas abrasivas cuidadosamente en bastidores en 
lugares secos, e visualmente inspecciónelas en busca de deformación, 
bordes rotos, grietas u otros daños antes de la instalación. 

Compruebe lo siguiente antes de usar su 
amoladora: 

1. La carcasa de protección de la rueda debe cubrir la mayor 
parte de la rueda, el husillo y el hardware de montaje de la rueda. Parte de la rueda debe estar 
expuesta para permitir el acceso para trituración, pero el espacio de acceso máximo entre el soporte 
de descanso de trabajo horizontal y la parte superior de la abertura del protector de la rueda no debe 
ser superior a 65 grados de la rueda. 

2. El soporte de descanso de trabajo horizontal debe ajustarse a menos de 1/8 pulgada de la rueda. Esto 
reduce el riesgo de rotura de la rueda causada por un elemento atascado entre el soporte de descanso 
de trabajo y la rueda. 

3. El protector de lengüeta es una placa de seguridad ajustable que se fija en la parte superior de la 
carcasa del protector de la rueda. Se puede moverlo más cerca de la rueda a medida que su diámetro 
disminuye por el desgaste. La distancia entre el protector de lengüeta y la rueda no debe exceder de 
1/4 pulgada para minimizar la exposición a fragmentos voladores en caso de desintegración de la 
rueda. 

4. Se debe colocar un protector facial transparente montado en bisagras sobre la superficie de la rueda 
expuesta para proporcionar protección adicional contra las partículas arrojadas del disco que gira 
rápidamente. 

5. El equipo de protección personal incluye gafas de seguridad y un protector facial. Su cara necesita 
protección tanto como los ojos. 

6. No use ropa holgada que puede quedar atrapada en la rueda. 

 

¡¡DONDE EL PELIGRO QUEDA…SEA VIGELENTE DE LOS DEDOS!! 
 


