
Antes de utilizar la máquina comprueba que:
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Dispone de carcasa de cubrición 
del disco, cuchillo divisor del 
corte, empujador de pieza, 
carcasa de protección de las 
transmisiones, interruptor 
eléctrico estanco con dispositivo 
de rearme y toma de tierra.

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

Se han extraído 
todos los clavos o 
partes metálicas. 

La mesa está 
situada en 
terreno firme 
y en zonas no 
encharcadas.La alimentación 

eléctrica se 
realiza con 
mangueras 
antihumedad 
y dotadas de 
clavijas estancas.

La máquina 
está limpia de 
virutas que 
puedan dar 
lugar al bloqueo 
de la carcasa.

El disco elegido 
está en buen 
estado y es 
el adecuado 
al material a 
cortar.

Se utilizan 
las llaves 
adecuadas para 
apretar y aflojar 
los discos. 
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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.

Desenchúfala de la 
corriente cuando no 
la estés utilizando. 

No toques el disco sin 
guantes tras finalizar 
los trabajos.

Sitúa la máquina en 
una zona inaccesible 
a personas ajenas a 
la obra.

Todas las operaciones 
de comprobación, 
ajuste y mantenimiento 
deben realizarse por 
personal cualificado y 
autorizado.

Espera a que 
el movimiento 
de inercia del 
disco deje de 
girar antes de 
acceder a la 
pieza. 

Observa que 
la madera no 
tenga nudos.

No sometas 
el disco a 
sobreesfuerzos.

Limpia la zona 
de trabajo con 
frecuencia para 
evitar caídas o 
tropiezos.

Utiliza el empu-
jador de piezas 
pequeñas para 
mantener las 
manos fuera del 
alcance del disco.

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

Comprueba que 
el disco está 
protegido durante 
el corte con la 
carcasa bajada.

Verifica que no 
hay nadie en el 
radio de acción 
de la máquina.

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/

