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El compresor 
está situado 
en una 
superficie 
adecuada, 
horizontal y 
uniforme.

No llevas ropa 
de trabajo 
holgada, así 
como colgantes 
u objetos 
que puedan 
engancharse.

Dispone de los 
resguardos y 
dispositivos 
de protección 
necesarios 
y bien 
conservados.

El manómetro 
y la válvula 
de seguridad 
funcionan 
correctamente.

Las mangueras, 
racores y 
abrazaderas son 
adecuadas y no 
están dañadas.

La zona de trabajo está 
bien iluminada, con 
ventilación adecuada y sin 
materiales inflamables en las 
proximidades.

El nivel de 
aceite es 
correcto, el 
tapón está bien 
colocado y no 
hay derrames 
alrededor. 

Compresor

FICAIndustria,
Construcción
y Agro

Antes de utilizar la máquina comprueba que:

Accede a esta 
ficha y descárgala 
en otras lenguas 
cooficiales y 
extranjeras



En cuanto al manejo:

Al finalizar el trabajo:

Utiliza el 
equipo solo 
si estás 
capacitado/a y 
autorizado/a.

Manipula con 
guantes las zonas del 
compresor a elevadas 
temperaturas.

Apaga el motor y 
desconecta de la 
corriente, en su 
caso.

Limpia el equipo 
y purga el aire 
acumulado en las 
conducciones.

Guarda el compresor, 
las mangueras y los 
accesorios en lugares 
adecuados, protegidos 
de la humedad.

Si es de 
motor diésel 
o gasolina, el 
repostaje se 
hará con el 
equipo parado 
y frío.

No uses las 
boquillas para 
limpiar polvo o 
virutas de las 
instalaciones 
o del propio 
personal.Si es de 

accionamiento 
eléctrico, 
comprueba 
el estado de 
los cables y 
enchufes. No 
lo manipules 
con las manos 
mojadas.

No apoyes 
objetos sobre 
el compresor 
y no fumes ni 
uses llamas 
abiertas en su 
proximidad.

No lo utilices 
bajo los efectos 
del alcohol 
ni drogas de 
ningún tipo. 

Evita la 
presencia de 
mangueras en 
zonas de paso 
y en contacto 
con superficies 
cortantes.

No utilices 
cinta aislante 
para reparar 
daños de las 
mangueras 
(taponar 
escapes, etc.).

protección 
ocular

protección 
auditiva

guantes 
anticorte

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/



