
Antes de utilizar la máquina comprueba que:
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El disco se 
encuentra 
en buenas 
condiciones.

Tu ropa no está 
deshilachada o 
suelta, ni llevas 
el pelo suelto, 
ni colgantes, 
pulseras o 
anillos. 

No la usas 
cerca de 
material 
inflamable o 
explosivo. 

Las indicaciones 
que figuran 
en el disco, 
corresponden  
al uso que se  
le va a dar.El disco entra 

sin forzarlo 
ni dejando 
demasiada 
holgura.

Las superficies 
de los discos, 
juntas y platos 
de sujeción 
están limpias 
de cualquier 
cuerpo extraño.

Se utiliza 
la llave 
correspondiente 
para apretar 
y aflojar los 
discos.

Dispone del 
resguardo en la 
mitad superior 
del disco y está 
en perfectas 
condiciones. 

La zona de 
trabajo está 
acotada.
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Accede a esta 
ficha y descárgala 
en otras lenguas 
cooficiales y 
extranjeras



En cuanto al manejo:

Al finalizar el trabajo:

Úsala sólo 
si estás 
capacitado/a y 
autorizado/a.

Espera a que 
el movimiento 
de inercia del 
disco deje de 
girar antes de 
dejar la radial. 

Desenchúfala 
de la corriente 
cuando no la 
estés utilizando y 
especialmente al 
cambiar el disco.

No toques 
el disco tras 
finalizar los 
trabajos. 

Asegúrate de que las operaciones 
de mantenimiento y reparación 
solo se realizan por personal 
cualificado y autorizado.

No la sitúes 
en una zona 
accesible 
a personas 
ajenas a la 
obra.

No sujetes las 
piezas con las 
manos o con 
los pies (utiliza 
elementos de 
sujeción).

Asegúrate de que 
ninguna persona 
permanece cerca 
de la operación.

Evita los 
sobreesfuerzos 
del disco.

En lo posible, 
mantenla por 
debajo del nivel 
de los hombros.

No la utilices 
bajo los efectos 
del alcohol ni 
otras drogas.

Utiliza siempre 
la carcasa 
protectora.

Utilízala 
siempre con  
las dos manos.

protección 
ocular

protección 
auditiva

guantes 
anticorte

mascarillas 
con filtro

calzado de 
seguridad

Utiliza 
los EPI 
necesarios, 
al menos: 
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Descubre más recursos y contenidos en: www.lineaprevención.com

Para más  
información 
acerca de 
verificación 
de maquinaria 
accede

https://www.lineaprevencion.com/

