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Nota de Seguridad #2 

 SEGURIDAD DE LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA DE MANO 
 
Las herramientas de la Mano-energía incluyen las sierras alternativas, sierras de la plantilla, sierras 
circulares, lijadoras de la correa, lijadoras orbitales, taladros, taladros de martillo, fabricantes de 
clavos del aire, llaves de impacto, amoladoras, gatos hydráulicos, recortasetos,los pulidores, las 
rebajadoras, pistolas pulverizadoras y pistolas de soldar. Nota: Las sierras de cadena no se incluyen 
en esta nota de seguridad. Un vídeo de la seguridad de la sierra de cadena está disponible de la 
biblioteca de ANR EH&S al: http://safety.ucanr.org.          
 
Los empleados que utilizan las herramientas eléctricas de mano necesitan reconocer el potencial para 
que estas herramientas causen lesiónes severas cuando las mal usan o mantienen. Lesiones pueden 
incluir la debilitación o pérdida de la visión, heridas penetrantes, quemaduras y choques eléctricos, 
cortadas severas, contusions y huesos rotos. El uso seguro de las herramientas eléctricas de mano 
es necesario para reducir peligros potenciales y lesiones a los empleados.     
 
Precauciones generales para el uso de la herramienta eléctrica de 
mano:   
• Antes de uso, examine la herramienta de la corriente eléctrica 

para el daño. 
• Quite todas las herramientas eléctricas dañadas de uso 

conectando una etiqueta roja que indique “NO USEN.” La 
etiqueta roja debe contener toda la información apropiada.   

• Antes de usar, asegure siempre que las cubiertas de seguridad de la herramienta eléctrica estan 
en lugar y funcionando bien.         

• Siga siempre las especificaciones del manual de usuario al funcionar  herramienta eléctrica.    
• Nunca use herramienta eléctrica con el cable eléctrico raído o con la manguera hidráulica/de aire 

dañada.   
• Nunca lleve la herramienta eléctrica por el cable eléctrico o la manguera o desconecte la 

herramienta eléctrica dando un tirón al cable eléctrico o a la manguera.   
• Desconecte siempre las herramientas eléctricas cuando no estan en uso, antes de mantener o de 

limpiar, y al cambiar piezas accesorias.   
• Use siempre ropa apropiada del desgaste para el tipo de herramienta eléctrica que esta usando.  

No use ropa holgada  o joyerías que se pueden coger por las piezas móviles. Recojase el cabello 
largo con una venda o debajo de un cachucha o gorro.   

• Use gafas de seguridad de la industrial-calidad del desgaste cuando la herramienta eléctrica 
produce el  material ennvuelo, desmenorándose, saltando, chispeando, o astillando ruina.   

• Desgaste un respirador apropiado cuando la herramienta eléctrica produce polvo, nieblas, o 
humos.    

• Mantienga la herramienta eléctrica según las instrucciones del manual de usuario, incluyendo la 
limpieza, lubricar, y el almacenaje de la herramienta eléctrica. 
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