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Seguridad de la Astilladora de Madera 

Evite Accidentes de Astilladora, Siga Estas Precauciones: 
• Póngase el vestamiento apropiado para el 

trabajo. Cualquier persona que trabaje cerca de una 
astilladora debe usar protección para los ojos y la 
audición, ropa ajustada, un casco de seguridad y 
guantes sin puños. Las botas de trabajo con suelas 
resistentes a deslizamiento pueden evitar resbalones y 
caídas cerca de la caneleta de alimentación. Deja la 
joyería en casa y recójase el pelo largo. 

• Sea familiarizado con la máquina. Antes de operar una 
astilladora, familiarícese con el funcionamiento de la 
máquina, sus controles de seguridad y los 
procedimientos adecuados de arranque y apagado. 
Sepa cómo detenerlo o revertirlo en caso de emergencia. 

• Inspecciónelo antes de cada uso o al comienzo de cada turno. Compruebe si hay objetos extraños en el 
área de entrada. Busque pernos y pasadores faltantes o sueltos (cada fabricante de astilladoras 
especifica los niveles de par de torsión para los pernos y tuercas de la cuchilla). Inspeccione los cuchillos 
en busca de desgaste o daños. Operar la astilladora con cuchillos desgastados o dañados puede hacer 
que la entrada se obstruya y, eventualmente, devuelva los desechos a través del conducto de 
alimentación.  

• Revise los guardas de seguridad. Asegúrese de que las guardas de protección no falten.  Muchos 
informes de accidentes de astilladoras citan la ausencia de guardias o el malfuncionamiento de los 
dispositivos de seguridad.  

• Apunte el conducto de descarga lejos de las personas. Este consejo es obvio pero aún así vale la pena 
mencionarlo. 

• Haga que alguien se pare cerca de los dispositivos de apagado de emergencia mientras el operador está 
alimentando la máquina. Un operador atrapado en una astilladora de madera comercial tiene muy poco 
tiempo para escaparse o alcanzar y activar un dispositivo de seguridad. 

• Revise el material antes de alimentarlo para asegurarse de que no contenga objetos extraños. 
• Manténgase alejado y libre de enredos mientras se alimenta. OSHA recomienda pararse a un lado del 

conducto de alimentación, empujar los materiales con una herramienta de empuje de madera o una 
rama larga, alimentar las ramas con el extremo más grande primero, colocar ramas más cortas encima de 
las más largas, y colocar pequeños escombros en la basura, no en la astilladora. 

• Inmovilice el disco o el rodillo al limpiar un conducto o cambiar las cuchillas de la astilladora.   

¡¡IGNORAR LAS NORMAS DE SEGURIDAD...PUEDE RESULTAR “FATAL”!! 


