
Seguridad T.E.S.T. 
Enseñanza Especifica de Tarea/Equipo Afilando Navajas 

 

 

These publications were developed by the UAC Safety Committee, W.S. Pharr, and 
University of Georgia Center for Urban Ag.  For permission to reproduce this information 
or portions thereof, contact Urban Ag Council. 

 
Page 1 of 1  

 

El Nombre de la Compañía El Instructor La Fecha 
   

El Equipo de Protección Personal Recomendada  
Las Lentes de Seguridad, Un Escudo Para la Cara,  y La Protección Para Los Oídos. Los guantes deben ser utilizados mientras 

está usando una herramienta de mano para afilar o para quitar las navajas del equipo, NO usar guantes si está utilizando la 
afiladora de mesa. 

La Secuencia de Pasos Básicos del 
Trabajo y Peligros Potenciales Imágenes La Acción o Procedimiento Recomendado 

 
Quitar la navaja del equipo.  
Las laceraciones, Heridas a los 
dedos y las manos. Permitiendo 
el aceite entrar al filtro. 

 • Apagar el equipo, esperar que las navajas dejen de dar vuelta, y entonces quitar el 
alambre de la bujía antes de quitar las navajas. 

• Para cortadoras de empujar, voltearlas de lado para que el filtro esté arriba para 
prevenir que entre el aceite al filtro. 

• Para cortadoras grandes, levantar la frente de la máquina (para cortadoras de montar, 
puede ser necesario utilizar un gato) entonces usar un bloque de madera para prevenir 
moción de la cortadora. 

• Usar guantes mientras está quitando las navajas para prevenir las laceraciones. 
• Agarrar la navaja con una mano mientras dando vuelta con la llave con la otra mano.  

Puede ser necesario usar un bloque de madera para mantener las navajas en su lugar 
mientras está aflojando la navaja. 

• Usar lentes si está trabajando con una llave de presión u otra llave neumática.   

 

Usar una afiladora de mesa 
para afilar las navajas.  
Partículas voladoras, los fuegos, 
las quemaduras, Heridas a las 
manos/los dedos, las  
laceraciones. 

 

• Siempre usar lentes de seguridad y un escudo de cara mientras está usando la afiladora 
de mesa. 

• Quitar ropa floja y joyería y amarrar cabello largo. 
• No usar guantes, los dedos o las manos pueden ser jalados dentro la afiladora. 
• Siempre revisar la piedra de la afiladora por quebrantos chicos u otro danno. 
• Siempre poner la navaja plana en la mesa con la navaja 1/8 de una pulgada de la piedra. 
• Vigilar que no haiga materiales combustibles y trapos saturados de aceite cerca del area 

de la afiladora que podría encenderse. 
• No afilar demasiado duro en el lado de la piedra. 
• Parase al lado mientras está prendiendo la afiladora y esperar un minuto hasta que 

llegue a velocidad completa. 
• Acercar la navaja a la rueda. 
• Si la navaja está  muy chica para agarrarla con las manos, entonces usar una lima. 
• La navaja estará demasiado caliente, dejar que se enfríe antes de tocar. 
• Apagar la afiladora y esperar que la ruede deje de dar vueltas completamente.  Nunca 

meter nada dentro la afiladora para hacer la rueda pararse más rápido. 

 

Usar una lima de mano para 
afilar las navajas.  
Partículas voladoras, las 
quemaduras, las laceraciones, 
los cortes y las punturas. 

 

• Siempre usos lentes de seguridad y guantes mientras está usando una lima para afilar. 
• Agarrar firmemente la navaja en una mesa o un superficie plano (nunca en su pierna) 

preferiblemente utilizar una grapa. 
• Siempre usar una lima que tenga una palanca apropiada. 
• Siempre dirigir la lima hacía fuera de su cuerpo. 

 
Instalar a navaja al equipo.  
Las laceraciones, heridas a los 
dedos/las manos. Permitiendo el 
aceite entrar al filtro. 

 

• Siempre estar seguro de que el equipo esté apagado y que la bujía esté desconectada 
antes de montar las navajas de nuevo. 

• Para cortadoras de empujar, voltearlas de lado para que el filtro esté arriba para 
prevenir que entre el aceite al filtro. 

• Para cortadoras grandes, levantar la frente de la máquina (para cortadoras de montar, 
puede ser necesario utilizar un gato) entonces usar un bloque de madera para prevenir 
moción de la cortadora. 

• Usar guantes mientras está quitando las navajas para prevenir las laceraciones. 
• Agarrar la navaja con una mano mientras dando vuelta con la llave con la otra mano.  

Puede ser necesario usar un bloque de madera para mantener las navajas en su lugar 
mientras está apretando la navaja. 

• Usar lentes si está trabajando con una llave de presión u otra llave neumática.   
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