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Seguridad con Corte de Hormigón 

El corte de hormigón es un trabajo difícil que requiere 
más que herramientas de alta potencia y la habilidad de 
cortar concreto. El sentido común y el buen juicio son 
factores importantes para hacer el trabajo con éxito. 
Estos le salvarán de accidentes a usted y a las personas 
que le rodean. 

Lo Que SÍ se Debe Hacer: 
• Seleccione las herramientas adecuadas para el 

proyecto. 
• Lleve el equipo de protección requerido para el 

trabajo. Los anteojos de seguridad, las orejeras y las 
botas de goma son imprescindibles. Ciertos proyectos pueden requerir respiradores para protegerlo de 
enfermedades pulmonares causadas por partículas transmitidas por el aire. 

• Inspeccione las cuchillas a fondo antes de iniciar una tarea. Asegúrese de que la configuración adecuada 
es una prioridad principal. 

• Siga el diámetro recomendado de la hoja y otras especificaciones para corte de materiales. Además, 
recuerde que cuanto más grande es la hoja de diamante, más lento debe moverlo. 

• Compruebe si el flujo de agua es continuo a ambos lados de la hoja de diamante. 
• Mantenga el protector de la cuchilla correctamente asegurado en su lugar mientras esté en 

funcionamiento. 
• Compruebe si las poleas tienen desgaste excesivo y asegúrese de que las correas en V estén 

correctamente tensadas. Las poleas desgastadas y la tensión inadecuada de la correa causan 
discrepancias en la velocidad de funcionamiento y reducen la eficiencia de las cuchillas de diamante. 

• Durante el corte en seco, deje que la cuchilla funcione libre durante 30-40 segundos para evitar el 
sobrecalentamiento. 

• Permanezca conectado a tierra mientras opera para evitar percances y garantizar métodos de corte 
adecuados. Mantenga las partes del cuerpo alejadas de la ruta de rotación de la hoja. 

• Realice un examen periódico de las cuchillas para grietas y desgaste excesivo. El centro de acero y los 
segmentos son propensos a grietas y los segmentos debajo pueden ser desgastados. 

 

“RESPETE LO INESPERADO…PIENSA BIEN LOS RIESGOS.” 
 

 


