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Nota de Seguridad #32 
SEGURIDAD DE ENCERADORAS DE PISO 

 
 

 
Según la información disponible de la Comisión de Seguridad de Producto de 
Consumos,  hospitales trataron más de 375 personas por año para lesiones 
causadas por enceradoras de piso entre 1991 y 1995. Lesiones implicaron 
contusiones a las manos, dedos, muñecas, brazos, pies, y tensiones ala 
espalda, cuello y caderas. La mayoría de las lesiones son evitables y son 
debido a la inexperiencia, desatentos e indebido funcionamiento del operario. El 
código de regulaciones de California titula 8, sección 3203 (7) requiere 
entrenamiento para empleados que usan equipo en el trabajo. 

 
Tareas Antes de Usar 

• Repase y entienda a fondo la información proporcionada en el manual del operario de la 
enceradora dando particular atención a los procedimientos de seguridad.  

• Antes de usar, examine siempre la enceradora, la cuerda y  enchufe eléctrico para  defectos y 
nunca use equipo dañado.  

• Si la enceradora falla la inspección, notifique a su supervisor y quítela de servicio atando una 
etiqueta roja con la información apropiada indicando “NO USEN.”  

 
Precauciones de funcionamiento 

• Ponga siempre la enchufe de la enceradora en tomas con el mismo diseño.  
• Use solamente limpiadores y ceras diseñadas para el uso en la enceradora  

  según las direcciones del fabricante.  
• Mantenga siempre ambas manos en las manijas al funcionar una enceradora.  
• No funcione la enceradora sobre cuerdas eléctricas, cuñas de puerta u otras obstrucciones.  
• No jale la cuerda eléctrica para mover o desconectar la enceradora. Tome siempre la enchufe 

en el mano al desconectarla. 
• Desconecte siempre la enceradora antes de cambiar la gamuza o limpiador.  
• Funcione cuidadosamente la enceradora a través de la superficie del piso para prevenir la 

pérdida de tracción o control de la enceradora. 
• Las soluciones de limpieza usadas con enceradoras pueden dejar la superficie del piso 

mojada. Fije siempre señales “cuidado pisos mojados” cerca del área que está limpiando. 
• Use las técnicas apropiadas para prevenir tensión de la espalda al levantar o mover 

enceradoras.  
• Desconecte siempre la enceradora antes de mantener o repararla.  

 
 


