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Nota de seguridad #27 
 
 

LA SEGURIDAD CON MOTO-CORTACÉSPEDES 
 

 

Datos de la Comisión para la Seguridad de Productos de Consumo 
(Consumer Product Safety Commission)  indican que alrededor de 
2,500 personas fueron atendidas en hospitales a causa de lesiones 
relacionadas con el uso de cortacéspedes durante el 2003. La 
mayoría de las lesiones se debieron a errores cometidos por el 
operario. El Código de Regulaciones de California, Título 8, Sección 
3563 identifica las normas de seguridad del Instituto Nacional 
Estadounidense de Normalización (ANSI), que las cortacéspedes 
deben cumplir. 

 
Antes de usar: 

 Revise cuidadosamente y entienda la información proveída en el manual del operario de la 
cortacéspedes, y ponga particular atención a las descripciones y procedimientos de 
seguridad. 

 Antes de usarla, siempre inspeccione la cortacéspedes para daños o mal estados y 
asegúrese de que tiene todas las cubiertas y revestimientos bien seguros. 

 Si la cortacéspedes no pasa la inspección, notifique a su supervisor y sáquela de servicio; 
póngale una etiqueta roja que diga  “NO SE USE”. Llene la etiqueta con la información 
apropiada. 

 
Precauciones: 
          Use siempre gafas protectoras cuando use una cortacéspedes.  
          Además, debe usar protectores para los oídos ya que el ruido que produce el motor de la  
          cortacéspedes es alrededor de 90 decibeles. 

 Use pantalones largos y zapatos macizos (no zapatos deportivos o sandalias) cuando use 
una cortacéspedes. No use ropa holgada. 

 Siempre eche a andar la cortacéspedes afuera.  No use la cortacéspedes dentro de un 
espacio cerrado (cobertizos o garajes) donde se pueda acumular el monóxido de carbono. 

 Antes de empezar, inspeccione el área en la que va a trabajar y recoja toda la basura que 
encuentre (palos, piedras, pedazos de vidrio o metal, etc.) que poden ser lanzados al aire 
por la cortacéspedes. 

 Nunca llene de gas la cortacéspedes cuando el motor o el mofle están calientes. Use un 
trapo para limpiar los derrames de gas.   

 Apague el motor de la cortacéspedes y desconecte el cable de la bujía antes de hacer 
ajustes mecánicos, mantenimiento y reparaciones y de destaparla o limpiarla por debajo. .  

 Sea precavido al cortar el césped cerca de árboles y arbustos con ramas bajas. 
 Siempre apague la cortacéspedes antes de vaciar la bolsa de césped. 
 Nunca jale la cortacéspedes tras de sí. Siempre empújela.  
 Corte el césped de una colina o montículo transversalmente. 
 Apague siempre la cortacéspedes cuando la deje sola.  
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