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Seguridad de Chorreado Abrasivo 

Se recomiendan las siguientes normas de seguridad cuando 
se realiza trabajo de chorreo abrasivo:  

1. Permite sólo personal autorizado y debidamente 
adiestrado dentro del área de chorreado.  

2. Todos los equipos de chorreado deben ser 
inspeccionados y montados correctamente con todos 
los dispositivos y manómetros de seguridad 
aprobados. 

3. Los empleados deben llevar el equipo de protección 
personal adecuado incluyendo respiradores 
aprobados por NIOSH diseñados para proteger a empleados contra polvos producidos durante las 
operaciones de limpieza con chorro abrasivo, protección ocular y facial, protección auditiva, 
protección de los pies, y guantes. Cuando realizando operaciones de chorreo abrasivo sobre 
superficies de metal recubierto, asegúrese de evaluar los riesgos adicionales asociados con el 
contenido del revestimiento particular. 

4. Si asistentes, personal de mantenimiento, u otro personal están expuestos al polvo de la operación, 
también deben llevar el equipo de protección personal aprobado. Todo el personal debe evitar 
trabajar a sotavento de la operación de chorreado.  

5. Asegúrese de prevenir que las mangueras se enreden, se corten, o se separen, o de tiran/jalen el 
operador y causan que se pierde el equilibrio.  

6. El operador debe mantener un agarre firme y estar en control total de la boquilla en todo momento. 
Nunca dirige la boquilla en la dirección de nadie. Mantenga las manos alejadas de la apertura de la 
boquilla.  

7. Se tiene que equipar las boquillas de limpieza con válvulas de corte automáticas, o un control manual 
de "hombre muerto" en el caso de que el operador pierde el control de la manguera. El control manual 
nunca debe ser amarrado o pegado en la posición enchufada  

8. Se debe conectar a tierra todo equipo para realizar chorreado y superficies que se van a limpiar con 
chorreo abrasivo para evitar chispas estáticas, especialmente si las sustancias volátiles podrían estar 
presentes. Las mangueras deben estar compuestas de un tipo de material que previene descargas de 
electricidad estática. Los acoplamientos de mangueras deben ser metálicos y fijados al exterior de la 
manguera para evitar la erosión y el debilitamiento. 

 

¡¡HAGA LA SEGURIDAD UNA REALIDAD…PREVIENE UNA FATALIDAD!! 
 


