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Seguridad de Herramientas Actuadas por Pólvora 

Siempre que se opere una herramienta manual 
accionada por polvo (powder-actuated tool/PAT), 
siempre se debe seguir prácticas de trabajo seguras. 
Solo las personas calificadas que han sido capacitadas y 
certificadas por un instructor autorizado pueden usar 
una herramienta manual accionada por polvo. 

Prácticas Seguras para Herramientas 
Actuadas por Pólvora: 
• Antes de usar, el operador debe revisar para 

comprobar que la herramienta esté limpia, todas 
las piezas móviles funcionan libremente, y el cilindro está libre de obstrucciones. Además, se tiene que 
asegurar que todos los escudos, protecciones, o accesorios de seguridad recomendados por el fabricante 
están correctamente colocados; 

• ¡NUNCA apunte una herramienta actuada por pólvora a nadie, si está cargado o descargado! Manéjela 
con el mismo cuidado que usaría un arma de fuego; 

• Nunca se debe cargar una herramienta actuada por pólvora hasta cuando la necesita usar. 
• Se debe inmediatamente retirar cualquier herramienta de trabajo defectuosa o que no está en buen 

estado de funcionamiento de servicio, y etiquetarla como insegura; 
• Siempre use el EPP apropiado cuando opera herramientas actuadas por pólvora; 
• Las herramientas accionadas por polvo no deben utilizarse en zonas donde pueden estar presentes 

atmósferas inflamables o combustibles: la herramienta es una fuente de ignición y podría causar una 
explosión; 

• Cuando opere una herramienta actuada con pólvora, presione y aguante la herramienta firmemente 
contra la superficie en la que el dispositivo de fijación está siendo impulsado.  

• Nunca conduzca un sujetador en una superficie desgastado o astillado, como un área irregular donde un 
sujetador anterior era insatisfactorio; y 

• Nunca dispare un sujetador en una superficie, a menos que esté seguro de que va a contener el 
sujetador. Tome tiempo para examinar tanto la superficie y el objeto que será penetrado para garantizar 
su seguridad, así como la seguridad de los demás. El sujetador puede pasar completamente a través del 
material y convertirse en un proyectil volante. 

 

¡¡SIEMPRE TOMAR PRECAUCIONES PUEDE SER CANSADO…PERO ES 
MEJOR ESTAR CANSADO QUE MUERTO!! 


