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PRESENTACIÓN
Mutua de Andalucía y de Ceuta siempre se ha distinguido por su afán en la mejora de las
condiciones de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de sus empresas asociadas. Con el
objeto de ayudar a implantar una cultura de prevención dentro de las empresas, hemos
realizado unos cuadernos que incluyen una guía de herramientas preventivas denominadas
PREVETOOLS.
Esta línea de avance en la gestión de la prevención, está presidida por nuestros principios y
valores, los cuales dan sentido y fortaleza a la propia Mutua y a su personal y es un valor
añadido para nuestras empresas asociadas.
No pretendemos hacer un manual de recomendaciones de seguridad y salud, sino unas fichas
para la “integración” de la prevención en el desarrollo diario de la actividad laboral. Se trata de
un material ágil, de contenidos claros y de objetivos muy precisos, presentando de manera
breve los posibles riesgos, la manera inmediata de prevenirlos y lo más novedoso, incluye una
lista de chequeo que permite comprobar si se cumple con la normativa de prevención de
riesgos laborales o no.
Nos dirigimos a personas que no son “expertos” en prevención, simplemente son Trabajadores
Designados o Delegados de Prevención que deben “hacer” prevención en su trabajo.
Esperamos que estas herramientas sirvan para la reducción de los accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales en nuestro país.

Directores de Prevención, Calidad y Medioambiente de Cesma
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CURVADORAS DE PERFILES
Ficha – 031

Plan General de Actividades Preventivas
de la Seguridad Social

Es una máquina herramienta usada para curvar perfiles
metálicos y tubos. Mediante el movimiento vertical de los
rodillos se configura el curvado deseado. Dispone de
diferentes útiles para adaptarse adecuadamente a cada
configuración y tipo de material.
RIESGOS MÁS COMUNES
 Aplastamiento o atrapamientos de las manos, cabello,
ropa u otros.
 Golpes o cortes provocados por los materiales.
 Proyección ocular de partículas.
 Contactos eléctricos.
Fuente: NARGESA

MEDIDAS PREVENTIVAS
A la hora de adquirir esta máquina, se debe asegurar que dispone de manual de instrucciones,
certificado de conformidad y Marcado CE.
La situación de la máquina se hará en una superficie lisa y nivelada, para evitar vibraciones y
movimientos de ésta durante las operaciones de curvado. Cuando se coloca la máquina se debe
tener en cuenta sus dimensiones, el área de trabajo del operario y las posibles longitudes de la pieza
a trabajar. Se recomienda que se ancle la máquina al suelo y se le dote de iluminación artificial, de
forma que como mínimo existan 500 lux en la zona de operación. La zona de trabajo debe
mantenerse libre de obstáculos, desechos y derrames.
Las partes metálicas de la máquina deben estar puestas a tierra y estará protegida mediante
interruptor diferencial. El grado mínimo de protección de todos los componentes eléctricos debe ser
IP54. Cuando exista alguna eventualidad, pulsando el botón de parada de emergencia la curvadora
se bloqueará de forma rápida.
Además de su aspecto exterior, el cual deberá presentar una configuración robusta, la curvadora
suele disponer de un mando cableado con tres botones: un paro de emergencia, un botón para el
giro a la derecha y otro botón para el giro a la izquierda, o consola con paro de emergencia y
pedales, que permiten mantener la distancia de seguridad entre la persona trabajadora y la
máquina.
Aunque los principales elementos móviles suelen estar
protegidos por la tapa superior, es necesario tener especial
precaución en el momento del curvado. Para ello siempre se
sujetará el material por los extremos, nunca por la zona de
curvado. Durante la introducción de material en la máquina y
durante su conformación es necesario prestar atención a los
movimientos de la pieza y a los movimientos de los rodillos. A
pesar de que la velocidad de avance de los rodillos es lenta,
existe el riesgo de atrapamientos de las extremidades entre los
rodillos y la pieza.

Fuente: LOMUSA

Todas las operaciones de colocación de útiles, regulación del radio de curvatura, alineación y
engrasado, se realizarán con la máquina parada.
Cuando se detecte ausencia de movimiento, ruido o vibraciones excesivas, potencia insuficiente o
calentamiento anormal, la máquina será señalizada con la prohibición de ser utilizada “No utilizar,
máquina averiada”.
Para regular el radio de curvatura, se debe ajustar la altura del rodillo superior. En algunos casos se
realiza mediante una maneta, situada en la parte superior de la máquina o mediante accionamiento
eléctrico.

En ningún caso se debe llevar cinturones, anillos ni collares. No se deben utilizar prendas de vestir
holgadas y si la persona trabajadora tiene el cabello largo, éste no deberá colgar suelto.
Se llevará a cabo un mantenimiento preventivo que incluya rutinas
necesarias (engrasado), conforme al manual de instrucciones, para
mantener el dispositivo en buen estado de funcionamiento y evitar
agarrotamientos. Las operaciones de engrase se deberán realizar
con la máquina parada y habiendo presionado el pulsador de
“Parada de Emergencia”.
El personal debe estar adecuadamente formado en el uso del
equipo.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Gafas de protección contra partículas de alta velocidad.
Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada. Aislante eléctrico.
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo.
Guantes solo para manipulación de piezas. ¡Importante! Nunca use guantes durante las
operaciones de curvado, ya que aumenta considerablemente el riesgo de quedar atrapado entre
los rodillos.
 Los necesarios para cubrir los riesgos específicos a las tareas que se realicen.





NORMATIVA
 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
 R.D. 842/2002, de 20 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de B.T.
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

LISTA DE CHEQUEO
SI

NO

N/A

1. Dispone de manual de instrucciones, declaración de conformidad y marcado
CE.
2. Las partes metálicas están conectadas a tierra y el cuadro eléctrico dispone de
protecciones para prevenir los contactos eléctricos indirectos.
3. La zona de trabajo está iluminada adecuadamente y es amplia.
4. Dispone de botón de parada de emergencia y funciona adecuadamente.
5. Las prendas de trabajo son adecuadas para prevenir atrapamientos.
6. El personal ha sido formado sobre el uso correcto de la curvadora.
7. El equipo está incluido en el Plan de Mantenimiento de la Empresa.
8. Se dispone de los equipos de protección individual necesarios (como mínimo,
gafas de protección, calzado de protección aislante, guantes de protección y ropa de trabajo
ajustada).
Los ítems marcados en la casilla NO indican que incumplen alguna de las normativas reseñadas.

Observaciones:

(N/A) No aplica

RODILLOS CURVADORES
Ficha – 032

Plan General de Actividades Preventivas
de la Seguridad Social

Es una máquina herramienta compuesta por 3-4 cilindros que
es usada para curvar chapas metálicas. Mediante el
movimiento vertical de los rodillos se configura el curvado
deseado, cilíndrico o cónico. Está formada por tres partes
principalmente: bancada, bastidor y rodillos.
RIESGOS MÁS COMUNES

Fuente: FEYSAMA

 Aplastamiento o atrapamientos de las manos, cabello,
ropa u otros.
 Golpes o cortes provocados por los materiales.
 Proyección ocular de partículas.
 Contactos eléctricos.
 Proyección de fluidos en sistemas hidráulicos.
MEDIDAS PREVENTIVAS

A la hora de adquirir esta máquina, se debe asegurar que dispone de manual de instrucciones,
certificado de conformidad y Marcado CE.
La situación de la máquina se hará en una superficie lisa y nivelada, para evitar vibraciones y
movimientos de ésta durante las operaciones de curvado. Cuando se coloca la máquina se debe
tener en cuenta sus dimensiones, el área de trabajo del operario y las posibles longitudes de la pieza
a trabajar, siendo recomendable su señalización. Se recomienda que se ancle la máquina al suelo y
se le dote de iluminación artificial, de forma que como mínimo existan 500 lux en la zona de
operación. La zona de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, desechos y derrames.
Las partes metálicas de la máquina deben estar puestas a tierra y estará protegida mediante
interruptor diferencial. El grado mínimo de protección de todos los componentes eléctricos debe ser
IP54. Cuando exista alguna eventualidad, pulsando el botón de parada de emergencia la máquina
se bloqueará de forma rápida.
Además de su aspecto exterior, el cual deberá presentar
una configuración robusta, la máquina debe disponer de
los siguientes sistemas de protección y seguridad para
impedir el acceso al punto de peligro durante su
funcionamiento: Protectores fijos, formados por placas
metálicas de resistencia adecuada con una abertura
suficiente para la introducción del material; parada de
emergencia formada por cable/barra horizontal debajo
de la zona de trabajo o pulsadores de parada de
emergencia a cada lado de la máquina.

Fuente: ASTRIDA

A pesar de que la velocidad de avance de los rodillos es lenta, existe el riesgo de atrapamientos de
las extremidades entre los rodillos y la chapa.
Con la máquina en posición de reposo, se introduce la chapa por la parte posterior de forma que
quede apoyada en el rodillo curvador y amordazada por la punta en los otros dos rodillos. A
continuación, se posiciona el rodillo curvador hasta el punto necesario para la obtención del radio
deseado. Se accionamiento del motor de arrastre que avanza la chapa hasta tener curvada
aproximadamente un tercio de la longitud. Se introduce por la parte frontal, dejando la misma
disposición de los rodillos, de la chapa y accionamiento del arrastre. Finalmente se extrae el cilindro
(tubo) mediante la liberación del cierre de la bancada para desplazar horizontalmente por el rodillo
superior.
Cuando se detecte ausencia de movimiento, ruido o vibraciones excesivas, potencia insuficiente o
calentamiento anormal, la máquina será señalizada con la prohibición de ser utilizada “No utilizar,
máquina averiada”.
Se deben utilizar herramientas auxiliares para la alimentación y/o extracción del material.

En ningún caso se debe llevar cinturones, anillos ni collares. No se deben utilizar prendas de vestir
holgadas y si la persona trabajadora tiene el cabello largo, éste no deberá colgar suelto.
Todas las operaciones de regulación del radio de curvatura, alineación
y engrasado, se realizarán con la máquina parada. Se llevará a cabo un
mantenimiento preventivo que incluya rutinas necesarias (engrasado),
conforme al manual de instrucciones, para mantener el dispositivo en
buen estado de funcionamiento y evitar agarrotamientos. Siempre que
la máquina lo permita, se debería utilizar una manutención automática.
Las tareas de limpieza deberían realizarse por el lado “no atrapante” de
la máquina, invirtiendo seguidamente el sentido de giro cuando se
trabaje por el otro lado.

Fuente: ASTRIDA

Las mangueras hidráulicas dispondrán de funda de protección y contención, para evitar roturas.
La persona que manipule la máquina debe recibir la información y formación adecuada acerca de los
riesgos presentes en su puesto de trabajo, incluidas las tareas de limpieza, reglaje, mantenimiento, así
como de las medidas preventivas a aplicar.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Gafas de protección contra partículas de alta velocidad.
Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada. Aislante eléctrico.
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo.
Guantes solo para manipulación de piezas. ¡Importante! Nunca use guantes durante las
operaciones de curvado, ya que aumenta considerablemente el riesgo de quedar atrapado entre
los rodillos.
 Los necesarios para cubrir los riesgos específicos a las tareas que se realicen.





NORMATIVA
 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
 R.D. 842/2002, de 20 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de B.T.
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

LISTA DE CHEQUEO
SI

NO

N/A

1. Dispone de manual de instrucciones, declaración de conformidad y marcado
CE.
2. Las partes metálicas están conectadas a tierra y el cuadro eléctrico dispone de
protecciones para prevenir los contactos eléctricos indirectos.
3. La zona de trabajo está iluminada adecuadamente y es amplia.
4. Dispone de botones de parada de emergencia a cada lado o barra-cable bajo
la zona de trabajo y funciona adecuadamente.
5. Las mangueras hidráulicas disponen de funda protectora contra roturas.
6. Las prendas de trabajo son adecuadas para prevenir atrapamientos.
7. El personal ha sido formado sobre el uso correcto de la máquina.
8. El equipo está incluido en el Plan de Mantenimiento de la Empresa.
9. Se dispone de los equipos de protección individual necesarios (como mínimo,
gafas de protección, calzado de protección aislante, guantes de protección y ropa de trabajo
ajustada).
Los ítems marcados en la casilla NO indican que incumplen alguna de las normativas reseñadas.

Observaciones:

(N/A) No aplica

PLEGADORAS
Ficha – 033

Plan General de Actividades Preventivas
de la Seguridad Social

Es una máquina herramienta diseñada para plegar chapas
en diferentes grados. Las hay de accionamiento hidráulico,
mecánico o eléctrico. Sus principales partes son: bancada,
trancha, cabezal, motor y utillaje.
RIESGOS MÁS COMUNES

Fuente: MVD IBEND

 Aplastamiento o atrapamientos de las manos, cabello,
ropa u otros.
 Golpes o cortes provocados por los materiales.
 Proyección ocular de partículas.
 Contactos eléctricos.
 Proyección de fluidos en sistemas hidráulicos.
 Exposición a ruido.
MEDIDAS PREVENTIVAS

A la hora de adquirir esta máquina, nos debemos asegurar que dispone de manual de instrucciones,
certificado de conformidad y Marcado CE.
La situación de la máquina se hará en una superficie lisa y nivelada, para evitar vibraciones y
movimientos de ésta durante las operaciones de curvado. Cuando se coloca la máquina se debe
tener en cuenta sus dimensiones, el área de trabajo del operario y las posibles longitudes de la pieza
a trabajar, siendo recomendable su señalización. Se recomienda que se ancle la máquina al suelo y
se le dote de iluminación artificial, de forma que como mínimo existan 500 lux en la zona de
operación. La zona de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, desechos y derrames.
Las partes metálicas de la máquina deben estar puestas a tierra y estará protegida mediante
interruptor diferencial. El grado mínimo de protección de todos los componentes eléctricos debe ser
IP54. Cuando exista alguna eventualidad, pulsando el botón de parada de emergencia la máquina
se bloqueará de forma rápida.
Además de su aspecto exterior, el cual deberá presentar
una configuración robusta, la máquina debe disponer de los
siguientes sistemas de protección y seguridad para impedir
el acceso al punto de peligro durante su funcionamiento:
Protectores fijos laterales; pulsador de parada de
emergencia, sistema de bloqueo en situación de error,
sistemas de seguridad de caída por gravedad, barreras de
seguridad como el laser de seguridad que impiden la
bajada del pisón cuando detecta un obstáculo como los
dedos o manos o mando a dos manos.
Está prohibido ajustar los topes de la plegadora situando manos o brazos bajo el punzón. La
regulación horizontal de los topes debe hacerse accediendo a los puntos de ajuste desde la parte
trasera de la máquina.
Los utillajes, punzón y matriz, permiten realizar todo tipo de trabajos
de plegado en diferentes grosores de chapa. Existen tres tipos de
plegado en función de la penetración: plegado al aire, plegado a
fondo y estampado.
Cuando se detecte ausencia de movimiento, ruido o vibraciones excesivas, potencia insuficiente o
calentamiento anormal, la máquina será señalizada con la prohibición de ser utilizada “No utilizar,
máquina averiada”.
Se deben utilizar herramientas auxiliares para la alimentación y/o extracción del material, en caso
necesario.
En ningún caso se debe llevar cinturones, anillos ni collares. No se deben utilizar prendas de vestir
holgadas y si la persona trabajadora tiene el cabello largo, éste no deberá colgar suelto.

Todas las operaciones de regulación, alineación y engrasado, se realizarán
con la máquina parada. Se llevará a cabo un mantenimiento preventivo que
incluya rutinas necesarias (engrasado), conforme al manual de instrucciones,
para mantener el dispositivo en buen estado de funcionamiento y evitar
agarrotamientos. Siempre que la máquina lo permita, se debería utilizar una
manutención automática. Las tareas de limpieza deberían realizarse por el
lado “no atrapante” de la máquina.
Fuente: GyA METALES

Las mangueras hidráulicas dispondrán de funda de protección y contención, para evitar roturas.
Este tipo de máquinas generan altos niveles de ruido por lo que requerirán de la realización de una
evaluación de riesgos específica, en la que se especificará las medidas preventivas a aplicar. Si son
manejadas por personas con discapacidad auditiva, colocar avisador luminoso de funcionamiento.
La persona que manipule la máquina debe recibir la información y formación adecuada acerca de los
riesgos presentes en su puesto de trabajo, incluidas las tareas de limpieza, reglaje, mantenimiento, así
como de las medidas preventivas a aplicar.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL







Gafas de protección contra partículas de alta velocidad.
Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada. Aislante eléctrico.
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo.
Guantes solo para manipulación de piezas.
Se utilizarán protectores auditivos cuando se superen los valores límites permitidos por la normativa.
Los necesarios para cubrir los riesgos específicos a las tareas que se realicen.

NORMATIVA
 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de
la exposición al ruido durante el trabajo.
 R.D. 842/2002, de 20 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de B.T.
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

LISTA DE CHEQUEO
SI

NO

N/A

1. Dispone de manual de instrucciones, declaración de conformidad y marcado
CE.
2. Las partes metálicas están conectadas a tierra y el cuadro eléctrico dispone de
protecciones para prevenir los contactos eléctricos indirectos.
3. La zona de trabajo está iluminada adecuadamente y es amplia.
4. Dispone de botón de parada de emergencia, laser barrera y dispositivo de
bloqueo. Todos funcionan adecuadamente.
5. Las mangueras hidráulicas disponen de funda protectora contra roturas.
6. Se muestrean y determinan los contaminantes: ruido
7. Las prendas de trabajo son adecuadas para prevenir atrapamientos.
8. El personal ha sido formado sobre el uso correcto de la máquina.
9. El equipo está incluido en el Plan de Mantenimiento de la Empresa.
10. Se dispone de los equipos de protección individual necesarios (como mínimo,
gafas de protección, calzado de protección aislante, guantes de protección y ropa de trabajo
ajustada).
Los ítems marcados en la casilla NO indican que incumplen alguna de las normativas reseñadas.

Observaciones:

(N/A) No aplica

MANDRINADORAS
Ficha – 034

Plan General de Actividades Preventivas
de la Seguridad Social

Es una máquina herramienta diseñada para la fabricación de
formas cilíndricas interiores en piezas metálicas, mediante un
proceso de corte continuo denominado mandrinado. Tienen
una tolerancia muy baja y una calidad de mecanizado muy
precisa. Son de accionamiento eléctrico y algunas disponen
de control numérico (CNC). Sus principales partes son:
bancada con mesa giratoria, columna, cabezal, motor, husillo
portaherramientas y utillaje.
RIESGOS MÁS COMUNES

Fuente: TOS VARNSDORF












Golpes y cortes en el punto de operación.
Proyección ocular de partículas.
Atrapamientos de las manos, cabello, ropa u otros.
Caída de piezas.
Contacto térmico.
Contacto directo con refrigerantes o taladrinas.
Exposición a contaminantes químicos.
Exposición a ruido.
Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS
A la hora de adquirir esta máquina, nos debemos asegurar que dispone de manual de instrucciones,
certificado de conformidad y Marcado CE.
La situación de la máquina se hará en una superficie lisa y nivelada, para evitar vibraciones y
movimientos de ésta durante las operaciones de mandrinado. Cuando se coloca la máquina se
debe tener en cuenta sus dimensiones, el área de trabajo del operario y las posibles longitudes de la
pieza a trabajar, siendo recomendable su señalización. Se recomienda que se ancle la máquina al
suelo y se le dote de iluminación artificial, de forma que como mínimo existan 500 lux en la zona de
operación. La zona de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, desechos y derrames.
Las partes metálicas de la máquina deben estar puestas a tierra y estará protegida mediante
interruptor diferencial. El grado mínimo de protección de todos los componentes eléctricos debe ser
IP54. Cuando exista alguna eventualidad, pulsando el botón de parada de emergencia la máquina
se bloqueará de forma rápida.
Además de su aspecto exterior, el cual deberá presentar una
configuración robusta, la máquina debe disponer de los siguientes sistemas
de protección y seguridad para impedir el acceso a puntos de peligro:
protectores fijos laterales; pulsador de parada de emergencia y sistema de
bloqueo en situación de error.
Todas las operaciones de regulación, alineación y engrasado, se realizarán con la máquina parada.
Uno de los aspectos más importantes es la fijación de la pieza a trabajar mediante mordazas.
Se debe asegurar que se ha elegido correctamente la herramienta de corte y se ha fijado
adecuadamente. Antes de cada ciclo de trabajo, se debe seleccionar adecuadamente la
velocidad de trabajo y avance adecuados al material y la herramienta a trabajar.
Cuando se detecte ausencia de movimiento, ruido o vibraciones excesivas, potencia insuficiente o
calentamiento anormal, la máquina será señalizada con la prohibición de ser utilizada “No utilizar,
máquina averiada”.
En caso de utilizar herramientas auxiliares para la alimentación y/o extracción del material, como
pueden ser las eslingas, prestar atención a su estado de conservación.
En ningún caso se debe llevar cinturones, anillos ni collares. No se deben utilizar prendas de vestir
holgadas y si la persona trabajadora tiene el cabello largo, éste no deberá colgar suelto.
Las virutas, son peligrosas porque se enredan en brazos y piernas y causan graves lesiones.

Se llevará a cabo un mantenimiento preventivo que incluya rutinas necesarias
(engrasado), conforme al manual de instrucciones, para mantener la máquina
en buen estado de funcionamiento. Siempre que la máquina lo permita, se
debería utilizar una manutención automática. Las tareas de limpieza deberían
realizarse por el lado “no atrapante” de la máquina.

Fuente: WALTER TOOLS

Este tipo de máquinas generan ruido por lo que es necesario realizar una evaluación de riesgos
específica. En el caso de que deban ser manejadas por personas con discapacidad auditiva, deberán
disponer de avisador luminoso para indicar que se encuentra en funcionamiento.
Los aceites y taladrinas deben generar el mínimo riesgo para la salud de los usuarios y el menor impacto
ambiental posible. La empresa debe controlar los aerosoles en el ambiente mediante el muestreo y
determinación de contaminantes y elaborar un programa de protección dérmica.
La persona que manipule la máquina debe recibir la información y formación adecuada acerca de los
riesgos presentes en su puesto de trabajo, incluidas las tareas de limpieza, reglaje y mantenimiento.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL







Gafas de protección contra partículas de alta velocidad.
Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada. Aislante eléctrico.
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo.
Guantes solo para manipulación de piezas.
Protectores auditivos cuando se superen los valores límites permitidos por la normativa.
Los necesarios para cubrir los riesgos específicos a las tareas que se realicen.

Solo se usarán guantes cuando el torno esté parado (retirada viruta, manipular piezas,…)

NORMATIVA
 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de
la exposición al ruido durante el trabajo.
 R.D. 842/2002, de 20 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de B.T.
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

LISTA DE CHEQUEO
SI

NO

N/A

1. Dispone de manual de instrucciones, declaración de conformidad y marcado
CE.
2. Las partes metálicas están conectadas a tierra y el cuadro eléctrico dispone de
protecciones para prevenir los contactos eléctricos indirectos.
3. La zona de trabajo está iluminada adecuadamente y es amplia.
4. Dispone de botón de parada de emergencia y funciona adecuadamente.
5. Dispone de una tabla donde se indican las velocidades de corte.
6. Las prendas de trabajo son adecuadas para prevenir atrapamientos.
7. Se muestrean y determinan los contaminantes: ruido, aerosoles “aceites y taladrinas”
8. Se dispone de plan de protección dérmico.
9. El personal ha sido formado sobre el uso correcto de la máquina.
10. El equipo está incluido en el Plan de Mantenimiento de la Empresa.
11. Se dispone de los equipos de protección individual necesarios (como mínimo,
gafas de protección, calzado de protección aislante, guantes de protección y ropa de trabajo
ajustada).
Los ítems marcados en la casilla NO indican que incumplen alguna de las normativas reseñadas.

Observaciones:

(N/A) No aplica

MEDIOS AUXILIARES ELEVACIÓN
Ficha – 035

Plan General de Actividades Preventivas
de la Seguridad Social

Son los elementos necesarios para realizar un correcto amarre
del material en las tareas de carga, descarga,
almacenamiento y traslado. En este caso se analizan las
eslingas, estrobos y ganchos.
RIESGOS MÁS COMUNES

Fuente: DACSA SEGURIDAD

 Aplastamiento o atrapamientos de las manos, cabello,
ropa u otros.
 Golpes o cortes provocados por los materiales.
 Caídas de objetos desprendidos.
 Proyección de partículas.
MEDIDAS PREVENTIVAS

A la hora de adquirir estos medios auxiliares, nos debemos asegurar que disponen de manual de
instrucciones, certificado de conformidad y Marcado CE.
Las eslingas son unos cables o textiles, generalmente de corta longitud,
provistos en sus dos extremos de unos ojales denominados gazas, protegidas,
la mayoría de las veces, con guardacabos, con el fin de evitar que el cable
o textil se deteriore. Las gazas pueden estar cerradas con grapas, con
casquillos prensados o cosidas y es interesante destacar que, en las eslingas
de cable, tanto el número como separación de las grapas depende del
diámetro del cable.
Los estrobos son unos cables llamados SIN-FIN, de diversos desarrollos con o
sin empalme.
Uno de los aspectos más importantes en el amarre es la selección
adecuada del medio auxiliar. Todas las eslingas de elevación tienen un
coeficiente de seguridad mínimo según normativa que en Europa es de 7:1
(UNE EN 1492-1 y -2), es decir, las eslingas tienen que romper a 7 veces más
de lo que figura en la CMU (Carga máxima útil). Por lo tanto, el coeficiente
de seguridad (S.F.) es 7:1,

Fuente: IBERICA

No utilice nunca eslingas con la CMU sin identificar, bien sea porque la etiqueta se ha roto o bien
porque la misma es ilegible. Conozca exactamente el peso de la carga a transportar. Nunca someter
los medios auxiliares a su carga máxima. Ponga las eslingas en posición correcta, evitando cocas. La
carga debe ser colocada sobre las eslingas de forma tal que ésta quede distribuida uniformemente
en todo su ancho. El gancho que sostiene las eslingas debe estar en la vertical del centro de
gravedad de la carga. Cuando los ramales de las eslingas que soportan una carga forman un
ángulo, disminuye su capacidad de carga; por lo tanto, cuanto mayor es el ángulo, menor es la
carga que la eslinga puede soportar. Cada eslinga dispondrá de su tabla de capacidades, para que
en ningún caso se supere la CMU.
No se debe someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Se ha de utilizar varias
veces bajo una carga reducida con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos
los hilos que lo componen.

Tabla de capacidades de las eslingas de cadena G100
Fuente: ISEMA IBERICA

En ningún caso se debe llevar cinturones, anillos ni collares. No se deben utilizar
prendas de vestir holgadas y si la persona trabajadora tiene el cabello largo, éste
no deberá colgar suelto.
Es preciso evitar el dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil
al acero). Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe
calentarse. No deben abandonarse por el suelo, para evitar que la arena y la
grava penetren entre sus cordones.
Se debe realizar un plan de mantenimiento de los medios de elevación, en el que se realizará un
chequeo de forma periódica, lubricación de cables y retirada de elementos en mal estado. Las eslingas
y estrobos deben ser examinados visualmente con detenimiento y periódicamente por personal
competente y, si fuera necesario, complementado por otros medios tales como, por ejemplo, una
medición o un ensayo no destructivo, con el fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento
anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc.
La persona que manipule cargas debe recibir la información y formación adecuada acerca de los
riesgos presentes, ajuste de capacidades y tareas de mantenimiento.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL







Casco de seguridad para protegerse de la caída de objetos y golpes con objetos inmóviles.
Gafas de protección contra partículas de alta velocidad.
Guantes de protección para la manipulación de piezas.
Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada.
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo y chaleco reflectante
Los necesarios para cubrir los riesgos específicos a las tareas que se realicen.

NORMATIVA
 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
 UNE-EN 1492-1:2001 Eslingas textiles
 UNE-EN 13414-1:2004 Eslingas de cables de acero
 UNE 58140-1:1994 Aparatos de elevación. Formación de los operadores.


LISTA DE CHEQUEO
SI

NO

N/A

1. Las eslingas/estrobos cuentan con marcado CE. En el caso de las eslingas
dispone de etiqueta de seguridad y es legible.
2. Las eslingas/estrobos presenta buen estado y no tiene un desgaste excesivo
anormal, abrasiones, hilos rotos, fibras rotas o cortadas, quemaduras,
elongaciones.
3. En caso de disponer de ganchos los mismos tienen pestillo de seguridad.
4. Los grilletes, cáncamos y argollas, se encuentran en buen estado.
5. El personal ha sido formado sobre el uso correcto y dispone de las tablas de
capacidades.
6. Las prendas de trabajo son adecuadas para prevenir atrapamientos.
7. Se dispone de Plan de Mantenimiento.
8. Se dispone de los equipos de protección individual necesarios (como mínimo,
gafas de protección, calzado de protección aislante, casco de seguridad, guantes de protección y
ropa de trabajo ajustada).
Los ítems marcados en la casilla NO indican que incumplen alguna de las normativas reseñadas.

Observaciones:

(N/A) No aplica

HIDROLIMPIADORAS
Ficha – 036

Plan General de Actividades Preventivas
de la Seguridad Social

Son máquinas de alta presión, para tareas de limpieza
industrial o profesional. Existen diferentes tipos, en función a la
temperatura del agua (caliente>40ºC y fría) y según el tipo de
motor, eléctrico o gasolina. Disponen de una toma de
entrada de agua y otra de salida, donde se acopla la
manguera y la pistola. Cuando se aprieta el gatillo de la
pistola, la bomba aspira el agua expulsándola a la máxima
presión. Suelen disponer de depósito de detergente.
RIESGOS MÁS COMUNES

Fuente: Kärcher / Garland








Caída al mismo nivel por resbalones.
Daños por contacto con el chorro de agua a presión.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Exposición a contaminantes químicos.
Exposición a humos de combustión (motores a gasolina).

MEDIDAS PREVENTIVAS
A la hora de adquirir estas máquinas, nos debemos asegurar que disponen de manual de
instrucciones, certificado de conformidad y Marcado CE.
Las más comunes son las de agua fría, aunque las de agua caliente son
usadas para zonas industriales con grasa, cal y suciedad más
incrustada. Algunos modelos de hidrolimpiadoras pueden incorporar
gran variedad de accesorios como cepillos, lanza telescópica,
desatascador de tuberías, patín limpiador de suelo o chorreo de arena.
Es importante destacar que el contacto con el chorro de agua alta
presión puede provocar daños muy graves.

Accesorios para Hidrolimpiadoras.

Antes de iniciar los trabajos, se debe acotar y señalizar la zona de trabajo para evitar interferencias
con otras personas o vehículos. Es recomendable, colocar avisos de “PELIGRO, trabajos con agua a
alta presión”. Se comprobará el estado de las mangueras y latiguillos, verificando que no hay fugas
de agua en el circuito. No se transitará por encima de las mangueras. Si existe riesgo de caída de
altura para el operario que trabaja con la máquina, se debe asegurar siempre la postura de trabajo
mediante equipos adecuados (ver Ficha 2, 3 y 6).
Nunca debe usarse una hidrolimpiadora con alguna parte rota o defectuosa. No usar la máquina sin
alimentación de agua.
Durante la ejecución de los trabajos, se controlará el tendido de la manguera y se parará cuando
alguien se encuentre en un radio inferior a 6 metros. No podrá utilizar la máquina ninguna persona no
instruida y familiarizada en su uso. Mover mediante los asideros colocados para tal efecto. Las tareas
de limpieza siempre deben efectuarse desde el fondo del local hacia la puerta. La limpieza de
escaleras se hará de cara a los escalones. No colocar objetos en escalones inferiores. El área de
trabajo debe tener un drenaje adecuado para reducir la posibilidad de una caída debido a la
superficie resbaladiza.
En caso de usar máquinas eléctricas, mantenga el cable seco, alejado del suelo y
nunca toque el enchufe con las manos húmedas. Nunca dirija el chorro hacia el
cable o a una parte eléctrica. El uso de cables de prolongación eléctricos no está
recomendado, si fuese absolutamente imprescindible el hacerlo, use siempre
materiales con aislamiento para el exterior y bases con grado IP 56. No tire del
cable para desenchufarlo, hágalo siempre tirando del propio enchufe.
Algunos detergentes pueden ser dañinos si se inhalan o ingieren, por lo que se
deberá utilizar mascarilla con filtros adecuados cuando exista la posibilidad de
que los vapores puedan ser inhalados. La empresa dispondrá de las fichas de
datos de seguridad de los detergentes que se utilicen.

Fuente: Kärcher

Las máquinas que incorporan un motor a gasolina ofrecen mayor
autonomía en el trabajo, pero se debe tener en cuenta que no deben
usarse en interiores.
Se debe realizar un plan de mantenimiento, en el que se realizará un
chequeo de forma periódica y retirada de elementos en mal estado.
Desenchufe la máquina antes de realizar cualquier labor de limpieza o
mantenimiento.
Las personas que utilicen este tipo de máquinas deben conocer todas las particularidades que se
indican en el manual de instrucciones.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL









Casco de seguridad.
Gafas de protección contra fluidos a alta presión.
Guantes de protección de neopreno.
Botas de protección con suela antideslizante.
Ropa de trabajo con protección contra fluidos a alta presión.
Protectores auditivos en caso de que se superen los límites permitidos por la norma.
Mascarillas con filtros adecuados si se indica en la ficha de datos de seguridad de los productos.
Los necesarios para cubrir los riesgos específicos a las tareas que se realicen.

NORMATIVA
 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposición al ruido durante el trabajo.
 R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

LISTA DE CHEQUEO
SI

NO

N/A

1. La máquina dispone de marcado CE y declaración de conformidad.
2. Dispone de cierre de seguridad en la pistola, para evitar su puesta en
funcionamiento accidental y funciona correctamente.
3. Dispone de pulsador de emergencia y funciona correctamente.
4. La zona de trabajo está acotada y convenientemente señalizada.
5. Las mangueras y circuitos no presentan fugas de agua.
6. El cable de alimentación eléctrica dispone de aislamiento adecuado.
7. Se dispone de las fichas de datos de seguridad de los detergentes que se
usan.
8. Las prendas de trabajo son adecuadas para prevenir daños por chorros de
agua de alta presión.
9. El personal ha sido formados sobre el uso correcto de la hidrolimpiadora.
10. El equipo está incluido en el Plan de Mantenimiento de la Empresa.
11. Se dispone de los equipos de protección individual necesarios (casco de
seguridad, gafas de protección o pantalla, guantes y botas de protección) .
Los ítems marcados en la casilla NO indican que incumplen alguna de las normativas reseñadas.

Observaciones:

(N/A) No aplica

ASPIRADOR EN SECO Y HÚMEDO
Ficha – 037

Plan General de Actividades Preventivas
de la Seguridad Social

Son máquinas eléctricas diseñadas y fabricadas para aspirar
polvo o desechos sólidos mediante el uso de los filtros
adecuados, así como líquidos. Están equipados con un
recipiente robusto de acero inoxidable para recoger la
suciedad. Disponen de ruedas y asideros para su fácil
traslado, así como diferentes accesorios para la aspiración de
diferentes materiales y el soplado en caso necesario.
RIESGOS MÁS COMUNES

Fuente: Krüger







Caída al mismo y distinto nivel.
Lesiones en la colocación de filtros para limpieza en seco.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Exposición a sustancias químicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS
A la hora de adquirir estas máquinas, nos debemos asegurar que disponen de manual de
instrucciones, certificado de conformidad y Marcado CE.
Estas máquinas no están diseñadas para aspirar materiales o sustancias inflamables o con riesgo de
explosiones (carburantes, disolventes, etc.), ni sustancias corrosivas. En estos casos, deben
seleccionarse aspiradores con características especiales.
Se dotará de filtro para la aspiración en seco, que será retirado cuando se
requiera hacer una aspiración de líquidos.
En caso de utilización de la máquina, para aspirar sustancias tóxicas-nocivas, el
vaciado del contenedor y la limpieza de los filtros deberán efectuarse utilizando
guantes y mascarillas con una protección adecuada conforme al residuo a
retirar. Se recabará información sobre las sustancias, a través de las fichas de
datos de seguridad, para tomar las precauciones oportunas.

Filtros para aspiradoras

Normalmente, en la aspiración en húmedo cuando el contenedor está próximo a su llenado
completo se desactiva el flujo de aire de aspiración a través de un flotador.
Antes de iniciar los trabajos, se debe señalizar la zona de trabajo para evitar interferencias con otras
personas o vehículos. Es recomendable, colocar avisos de “PELIGRO, caída por resbalones” cuando
se proceda a la recogida de líquidos. Si existe riesgo de caída de altura para el operario que trabaja
con la máquina, se debe asegurar siempre la postura de trabajo mediante equipos adecuados (ver
Ficha 2, 3 y 6).
Nunca debe usarse una aspiradora con alguna parte rota o defectuosa. No quite la cubierta
protectora de la máquina que contiene partes móviles.
Al tratarse de máquinas eléctricas se deben tener en cuenta las
siguientes precauciones: mantenga el cable seco, alejado del suelo y
nunca toque el enchufe con las manos húmedas. El uso de cables de
prolongación eléctricos no está recomendado, si fuese absolutamente
imprescindible el hacerlo, use siempre materiales con aislamiento para
el exterior y bases con grado IP 56. No tire del cable para desenchufarlo,
hágalo siempre tirando del propio enchufe.

Boquilla para la industria del metal

Maniobre la máquina con precaución en pendientes y rampas. No arrastre la máquina tirando del
cable eléctrico o del tubo de aspiración. Asegúrese de que la máquina está bien ubicada
accionando la rueda frenada.
La gestión de los residuos debe efectuarse según la legislación vigente.

Para evitar atrapamientos no se llevarán prendas sueltas o colgantes,
ropa deshilachada o el pelo suelto.
Se debe realizar un plan de mantenimiento, en el que se realizará un
chequeo de forma periódica y retirada de elementos en mal estado.
Desenchufe la máquina antes de realizar cualquier labor de limpieza
o mantenimiento de la misma.
Las personas que utilicen este tipo de máquinas deben conocer todas las particularidades que se
indican en el manual de instrucciones.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL





Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada. Aislante eléctrico.
Mascarillas con filtro adecuado, en presencia de polvo y no exista extracción localizada.
Protectores auditivos cuando se superen los valores límites permitidos por la normativa.
Los necesarios para cubrir los riesgos específicos a las tareas que se realicen.

NORMATIVA
 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposición al ruido durante el trabajo.
 R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

LISTA DE CHEQUEO
SI

NO

N/A

1. La máquina dispone de marcado CE y declaración de conformidad.
2. El cable de alimentación presenta buen aislamiento y no está deteriorado.
3. La zona de trabajo está acotada y convenientemente señalizada.
4. Las prendas de trabajo son adecuadas para prevenir atrapamientos.
5. El personal ha sido formados sobre el uso correcto de la aspiradora.
6. El equipo está incluido en el Plan de Mantenimiento de la Empresa.
7. Se dispone de los equipos de protección individual necesarios.
8. Se realiza la gestión de residuos conforme a la normativa vigente.
Los ítems marcados en la casilla NO indican que incumplen alguna de las normativas reseñadas.

Observaciones:

(N/A) No aplica

PULIDORAS DE SUELO
Ficha – 038

Plan General de Actividades Preventivas
de la Seguridad Social

Son máquinas autopropulsadas eléctricas que mejoran y
mantienen el brillo de suelos de terrazo, mármol y granito
mediante técnicas de pulido y abrillantado. Deben
mantenerse siempre sujetas por el mango o timón para la
fricción del plato de arrastre en el suelo.
RIESGOS MÁS COMUNES

Fuente: Anzeve









Caída al mismo nivel por resbalones.
Golpes con objetos móviles.
Proyección de partículas.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Exposición a sustancias químicas y polvo.
Exposición a ruido y vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS
A la hora de adquirir estas máquinas, nos debemos asegurar que disponen de manual de
instrucciones, certificado de conformidad y Marcado CE.
Antes de iniciar los trabajos, se deben retirar los obstáculos que se encuentren en las zonas de trabajo
y de paso. Se aconseja acotar y señalizar la zona de trabajo para evitar interferencias con otras
personas o vehículos. En caso de tener dudas sobre cómo realizar el trabajo, consultar con un
superior o recabar la información del manual de instrucciones. Un producto o un método
equivocado puede provocar daños irreparables a la persona trabajadora o al pavimento.
Para sustituir los útiles de la máquina (discos de pulir, lana de acero, ...) se
desconectará de la corriente eléctrica. No trabaje sin las cubiertas
protectoras de la máquina.
Discos para pulir

La empuñadura de la pulidora permitirá su agarre seguro y será adecuada para amortiguar las
vibraciones. Las tareas de pulido y abrillantado siempre deben efectuarse desde el fondo del local
hacia la puerta. Los trabajos en escaleras se harán de cara a los escalones y nunca colocar objetos
en escalones inferiores.
En las operaciones de pulido, aunque suelen realizarse bajo vía húmeda, hay una alta exposición a
polvo de sílice, por lo que se recomienda el uso de mascarillas FFP2.
En el abrillantado de suelos se usan decapantes (base del cristalizador), para
la limpieza profunda del suelo y a continuación, abrillantadores y ceras. En el
pulverizado de los líquidos en el suelo, su frotado mediante lana de acero o
mopas, se produce emisión de vapores tóxicos por lo que se hace necesario
el uso de mascarillas con filtros adecuados para gases/vapores.
Fuente: 3M

Cuando se manipulan productos químicos, la primera y principal medida de prevención es que las
personas trabajadoras dispongan de la información y formación necesarias sobre los riesgos que
supone la utilización de dichos productos, las medidas de seguridad a adoptar y la manera de
actuar ante situaciones como derrames, incendios o intoxicaciones. Es obligatorio que todos los
productos químicos peligrosos (tóxicos, nocivos, corrosivos, irritantes, inflamables, etc.) estén
correctamente etiquetados. En las etiquetas se encuentra información resumida relativa al riesgo que
puede conllevar el uso del producto y al uso seguro. La empresa dispondrá de las fichas de datos de
seguridad de los productos y gestionará los residuos conforme a la legislación vigente.
Al tratarse de máquinas eléctricas se deben tener en cuenta las siguientes precauciones: mantenga
el cable seco, alejado del suelo y nunca toque el enchufe con las manos húmedas. El uso de cables
de prolongación eléctricos no está recomendado, si fuese absolutamente imprescindible el hacerlo,
use siempre materiales con aislamiento para el exterior y bases con grado IP 56. No tire del cable
para desenchufarlo, hágalo siempre tirando del propio enchufe.

En ningún caso se tocará el disco de pulido tras operar con él, ya que
alcanza altas temperaturas.
Maniobre la máquina con precaución en pendientes y rampas. No
arrastre la máquina tirando del cable eléctrico. Para evitar
atrapamientos no se llevarán prendas sueltas o colgantes, ropa
deshilachada o el pelo suelto.
Cuando deba salvarse algún desnivel, se utilizarán medios mecánicos y si no es posible se le solicitará
ayuda a otra persona trabajadora para evitar coger cargas superiores a 25 kg.
Se debe realizar un plan de mantenimiento, en el que se realizará un chequeo de forma periódica y
retirada de elementos en mal estado. Desenchufe la máquina antes de realizar cualquier labor de
limpieza mantenimiento.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL








Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada. Aislante eléctrico.
Gafas de protección, preferentemente de cazoletas.
Mascarillas con filtro adecuado, para polvo o gases/vapores.
Protectores auditivos cuando se superen los valores límites permitidos por la normativa.
Ropa de trabajo no holgada, para evitar atrapamientos.
Guantes de protección para amortiguación de vibraciones.
Los necesarios para cubrir los riesgos específicos a las tareas que se realicen.

NORMATIVA
 R.D. 330/2009, de 13 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposición al ruido durante el trabajo.
 R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas.
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

LISTA DE CHEQUEO
SI

NO

N/A

1. La máquina dispone de marcado CE y declaración de conformidad.
2. El cable de alimentación presenta buen aislamiento y no está deteriorado.
3. La zona de trabajo está acotada y convenientemente señalizada.
4. La empuñadura facilita el agarre y amortigua las vibraciones.
5. La persona trabajadora dispone de las fichas de datos de seguridad de los
productos manipulados.
6. La persona trabajadora ha sido formada sobre el uso correcto de la pulidora.
7. El equipo está incluido en el Plan de Mantenimiento de la Empresa.
8. Se dispone de los equipos de protección individual necesarios (calzado de
seguridad, guantes, gafas de protección y mascarilla).
Los ítems marcados en la casilla NO indican que incumplen alguna de las normativas reseñadas.

Observaciones:

(N/A) No aplica

LIMPIADORAS A VAPOR
Ficha – 039

Plan General de Actividades Preventivas
de la Seguridad Social

Son máquinas de alimentación eléctrica que disponen de un
depósito interior para transformar el agua en vapor, que
expulsa con una fuerte presión y alta temperatura, con el
objetivo de limpiar y desinfectar zonas con gran suciedad,
eliminando grasas y otros residuos. En algunos modelos se
dispone de depósito para incorporar detergente.
RIESGOS MÁS COMUNES

Fuente: KRÜGER

 Caída al mismo y distinto a distinto nivel.
 Golpes con objetos inmóviles.
 Contactos térmicos con partes de la máquina o el propio
vapor.
 Sobreesfuerzos.
 Contactos eléctricos directos e indirectos.
 Explosiones.
MEDIDAS PREVENTIVAS

A la hora de adquirir estas máquinas, nos debemos asegurar que disponen de manual de
instrucciones, certificado de conformidad y Marcado CE.
Las limpiadoras a vapor incorporan una lanza para evitar quemaduras
por contacto. Nunca debe usarse la limpiadora a vapor sin las
cubiertas protectoras. No se usará si la caldera de ebullición presenta
fugas o la válvula aliviadero está defectuosa, ya que la misma se
acciona de manera automática dejando salir el vapor cuando éste se
encuentra en exceso dentro de la máquina.
Antes de iniciar los trabajos, se debe acotar y señalizar la zona de trabajo para evitar interferencias
con otras personas o vehículos. Se comprobará el estado de las mangueras y latiguillos, verificando
que no hay fugas de agua en el circuito. No se transitará por encima de las mangueras. Si existe
riesgo de caída de altura para el operario que trabaja con la máquina, se debe asegurar siempre la
postura de trabajo mediante equipos adecuados (ver Ficha 2, 3 y 6).
Durante la ejecución de los trabajos, se controlará el tendido de la manguera y se parará cuando
alguien se encuentre en un radio inferior a 2 metros. No podrá utilizar la máquina ninguna persona no
instruida y familiarizada en su uso. Mover mediante los asideros colocados para tal efecto. En el caso
de realizarse la limpieza de escaleras se hará de cara a los escalones. No colocar objetos en
escalones inferiores.
Al tratarse de máquinas eléctricas se deben tener en cuenta las siguientes precauciones: mantenga
el cable seco, alejado del suelo y nunca toque el enchufe con las manos húmedas. El uso de cables
de prolongación eléctricos no está recomendado, si fuese absolutamente imprescindible el hacerlo,
use siempre materiales con aislamiento para el exterior y bases con grado IP 56. No tire del cable para
desenchufarlo, hágalo siempre tirando del propio enchufe.
Cuando se manipulan detergentes, la primera y principal medida de
prevención es que las personas trabajadoras dispongan de la información y
formación necesarias sobre los riesgos que supone la utilización de dichos
productos, las medidas de seguridad a adoptar y la manera de actuar ante
situaciones como derrames, incendios o intoxicaciones. Es obligatorio que
todos los productos químicos peligrosos (tóxicos, nocivos, corrosivos, irritantes,
inflamables, etc.) estén correctamente etiquetados. En las etiquetas se
encuentra información resumida relativa al riesgo que puede conllevar el uso
del producto y al uso seguro. La empresa dispondrá de las fichas de datos de
seguridad de los productos y gestionará los residuos conforme a la legislación
vigente.

Fuente: Kärcher

Cuando deba salvarse algún desnivel se solicitará ayuda a otra persona
trabajadora para evitar coger cargas superiores a 25 kg.
Se debe realizar un plan de mantenimiento, en el que se realizará un chequeo
de forma periódica y retirada de elementos en mal estado. Desenchufe la
máquina antes de realizar cualquier labor de limpieza o mantenimiento.
Las personas que utilicen este tipo de máquinas deben conocer todas las
particularidades que se indican en el manual de instrucciones.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL






Guantes de protección de neopreno.
Botas de protección con suela antideslizante.
Ropa de trabajo con protección para ambientes húmedos.
Protectores auditivos con atenuación adecuada, si se superan los límites permitidos por la norma.
Los necesarios para cubrir los riesgos específicos a las tareas que se realicen.

NORMATIVA
 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposición al ruido durante el trabajo.
 R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas.
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

LISTA DE CHEQUEO
SI

NO

N/A

1. La máquina dispone de marcado CE y declaración de conformidad.
2. Dispone de cierre de seguridad en la pistola, para evitar su puesta en
funcionamiento accidental y funciona correctamente.
3. La zona de trabajo está acotada y convenientemente señalizada.
4. Las mangueras y circuitos no presentan fuga de agua o vapor.
5. El cable de alimentación eléctrica dispone de aislamiento adecuado.
6. Se dispone de las fichas de datos de seguridad de los detergentes que se
usan.
7. El personal ha sido formados sobre el uso correcto de la limpiadora a vapor.
8. El equipo está incluido en el Plan de Mantenimiento de la Empresa.
9. Se dispone de los equipos de protección individual necesarios ( guantes y
botas de protección).
Los ítems marcados en la casilla NO indican que incumplen alguna de las normativas reseñadas.

Observaciones:

(N/A) No aplica

LIMPIADORAS CON HIELO SECO
Ficha – 040

l

Plan General de Actividades Preventivas
de la Seguridad Social

Son máquinas de alimentación eléctrica que inyectan
partículas (pellets) de hielo seco a presión. Este frío de -79 °C
congela la suciedad, que se agrieta y debido a la velocidad
de aplicación, diluye la suciedad fácilmente. Esta técnica es
muy usada para limpiar superficies y acabados de piezas y/o
maquinaria industrial.
RIESGOS MÁS COMUNES

Fuente: KÄRCHER









Caída al mismo y distinto a distinto nivel.
Golpes con objetos inmóviles.
Quemaduras por frío.
Riesgos de asfixia por presencia de CO2.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Daños producidos por el aire comprimido.

MEDIDAS PREVENTIVAS
A la hora de adquirir estas máquinas, nos debemos asegurar que disponen de manual de
instrucciones, certificado de conformidad y Marcado CE.
Las limpiadoras con hielo seco incorporan una lanza para evitar quemaduras
por contacto con el frío. Nunca debe usarse la limpiadora sin las cubiertas
protectoras. Esta máquina está alimentada por aire comprimido que pasa a la
pistola de chorreo a través de una válvula reguladora de presión, cuando se
pulsa la palanca de disparo de la pistola de chorreo se abre la válvula y el
chorro de aire sale de la pistola, habiendo entrado en contacto con los pellets
de hielo seco. Cabe destacar que en ningún caso se manipularán los pellets sin
guantes ya que el hielo seco es dióxido de carbono sólido, que es
extremadamente frío.
Antes de iniciar los trabajos, se debe acotar y señalizar la zona de trabajo para evitar interferencias
con otras personas o vehículos. Se comprobará el estado de las mangueras y latiguillos, verificando
que no hay fugas de aire en el circuito. No se transitará por encima de las mangueras. Si existe riesgo
de caída de altura para el operario que trabaja con la máquina, se debe asegurar siempre la postura
de trabajo mediante equipos adecuados (ver Ficha 2, 3 y 6).
Durante la ejecución de los trabajos, se controlará el tendido de la manguera y se parará cuando
alguien se encuentre en un radio inferior a 6 metros. No podrá utilizar la máquina ninguna persona no
instruida y familiarizada en su uso. Mover mediante los asideros colocados para tal efecto.
Al tratarse de máquinas eléctricas se deben tener en cuenta las siguientes precauciones: mantenga
el cable seco, alejado del suelo y nunca toque el enchufe con las manos húmedas. El uso de cables
de prolongación eléctricos no está recomendado, si fuese absolutamente imprescindible el hacerlo,
use siempre materiales con aislamiento para el exterior y bases con grado IP 56. No tire del cable para
desenchufarlo, hágalo siempre tirando del propio enchufe.
Este tipo de limpieza es ecológica, ya que no se añaden sustancias químicas o detergentes abrasivos
y no se generan residuos.
Cuando se opera con estas máquinas aumenta el contenido de dióxido
de carbono en el aire del lugar de trabajo, por lo que es necesario
ventilar bien, incluso si es necesario se debe utilizar un medidor personal
de CO2. Si tiene alguno de estos síntomas durante la aplicación: dolor de
cabeza, frecuencia respiratoria alta o nauseas, apagar inmediatamente
el equipo y salir al aire libre y mejorar las medidas de ventilación. Se debe
ventilar periódicamente porque el dióxido de carbono pesa más que el
aire y se almacena en espacios estrechos y espacios en las partes bajas.
Respetar la hoja de datos de seguridad del fabricante de hielo seco.

Cuando deba salvarse algún desnivel se solicitará ayuda a otra persona
trabajadora para evitar coger cargas superiores a 25 kg.
Cuando no se trabaje con la máquina se debe cortar la alimentación
neumática para evitar accionamientos accidentales. El aire comprimido tiene
que estar seco y sin aceite, al compresor tiene que estar postconectado al
menos un post-refrigerador y un separador.
Se debe realizar un plan de mantenimiento, en el que se realizará un chequeo de forma periódica y
retirada de elementos en mal estado. Desenchufe la máquina antes de realizar cualquier labor de
limpieza o mantenimiento.
Las personas que utilicen este tipo de máquinas deben conocer todas las particularidades que se
indican en el manual de instrucciones.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL







Guantes con protección al frio.
Gafas de protección contra fluidos a alta presión.
Botas de protección con suela antideslizante.
Ropa de trabajo con manga larga y con protección para ambientes húmedos.
Protectores auditivos con atenuación adecuada, si se superan los límites permitidos por la norma.
Los necesarios para cubrir los riesgos específicos a las tareas que se realicen.

NORMATIVA
 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas.
 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados
de la exposición al ruido durante el trabajo.
 R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
 R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas.
 R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.

LISTA DE CHEQUEO
SI

NO

N/A

1. La máquina dispone de marcado CE y declaración de conformidad.
2. Dispone de cierre de seguridad en la pistola, para evitar su puesta en
funcionamiento accidental y funciona correctamente.
3. Dispone de pulsador de emergencia y funciona correctamente.
4. La zona de trabajo está acotada y convenientemente señalizada.
5. Las mangueras y circuitos no presentan fugas de aire.
6. El cable de alimentación eléctrica dispone de aislamiento adecuado.
7. Se dispone de las fichas de datos de seguridad del hielo seco.
8. La persona que manipula la máquina dispone de medidor personal de CO2.
9. El personal ha sido formados sobre el uso correcto de la limpiadora.
10. El equipo está incluido en el Plan de Mantenimiento de la Empresa.
11. Se dispone de los equipos de protección individual necesarios (gafas de
protección o pantalla, guantes, ropa de trabajo, protectores auditivos y botas de
protección).
Los ítems marcados en la casilla NO indican que incumplen alguna de las normativas reseñadas.

Observaciones:

(N/A) No aplica

