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Consejo semanal sobre seguridad
Seguridad con Motosierras
Las motosierras son una herramienta eléctrica portátil
eficiente y productiva utilizada en muchas industrias. También
son potencialmente peligrosos si no se usan correctamente y
con cuidado. La operación según el fabricador y el
mantenimiento adecuado reducen en gran medida el riesgo de
lesiones al usar motosierras.
Cualquier herramienta lo suficientemente poderosa como
para cortar a través de la madera puede hacer lo mismo con la
carne humana, por lo que las lesiones de la motosierra a
menudo son graves.
Antes de operar una motosierra, asegúrese de leer y
entender el manual del operador y asegúrese de tener la
motosierra adecuada para la tarea laboral.
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Despeje la suciedad, los escombros, las pequeñas ramas de los árboles, y las rocas del camino de la
motosierra. Busque clavos, picos, u otros objetos metálicos antes de cortar.
Apague o enganche el freno de cadena cuando lleva la motosierra se lleve a través de un terreno abrupto
o irregular.
Mantenga ambas manos en los mangos y mantenga los pies en una base solida mientras opera la
motosierra.
Se debe usar el equipo de protección personal adecuado al operar la motosierra, que incluye protección
de manos, pies, piernas, ojos, cara, audición, y cabeza.
No lleve ropa holgada.
Tenga cuidado de que el tronco o las ramas del árbol no se liguen contra la sierra.
Tenga cuidado con las ramas bajo tensión; pueden brotar cuando se cortan.
Las motosierras alimentadas con gasolina deben estar equipadas con un dispositivo de protección que
minimice el retroceso de la sierra de cadena.
Tenga cuidado con el retroceso de la motosierra. Para evitar retroceso, no sierre con la punta. Si está
equipado, mantenga el protector de punta en su lugar.

¡¡HAZ LA SEGURIDAD UNA REALIDAD…NO SEA UNA FATALIDAD!!
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