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El Nombre de la Compañía El Instructor La Fecha 
   

El Equipo de Protección Personal Recomendada  
Lentes de Seguridad, Casco, Protección de Oídos, Guantes, Botas con Agujetas Arriba del Tobillo, Chaleco Anaranjado (mientras está 

trabajando cerca de carreteras y estacionamientos) NO usar guantes flojos ni guantes con bofetones extendidos. 

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

 

Examine el área antes de 
trabajar.  
Personas sin autorización, la 
dirección del descargue, suelo 
desnivelado, tamaño apropiado 
de escombro para el demoledor. 

 

• Asegurarse de que el demoledor está en suelo parejo y estable. 
• Asegurarse de que el área no tenga personas sin autorización y dejar de trabajar cuando 

hay una persona entre 25 pies. 
• Dirigir el escombro fuera de edificios, vehículos, peatones, así. 
• Asegurarse de que el demoledor puede moler escombro de cierto diámetro antes de 

intentar a molerlo. 
• Quitar la llave e inspeccionar el demoledor por partes que hacen falta, partes dañadas, 

incluyendo guardias, navajas, yunques, así. Haga reparaciones, reemplazar partes 
necesarios y apretar tuercas flojas antes de utilizar. 

 
Llenar el tanque de gasolina.  
Los fuegos, salpicar gasolina en 
los ojos, o llenando con la 
gasolina equivocada. 

 

• NO FUMAR ni tener una llama abierta mientras está llenando el tanque de gasolina. 
• Permitir que el equipo se enfríe antes de llenar el tanque de gasolina.   
• Quitar la tapadera con cuidado y usar lentes de seguridad mientras está llenando. 
• Asegurarse de que está usando el combustible correcto. 

 Prender el equipo.  
Escombro proyectil.  

• Asegurarse de que el demoledor no tenga objetos que le estorban y que no haiga personas 
sin autorización en la vecindad. 

• Asegurarse de que todas las guardia y otras normas de seguridad estén presentes y que 
están funcionando correctamente. 

• Leer el manual del fabricante para saber los procedimientos de seguridad, los avisos y los 
procedimientos para prender el demoledor. 

• Prevenir que el demoledor no se mueve durante operación. Asegurarlo al vehículo (si tiene 
remolque) o poner bloques de madera en las llantas. 

 

Usar el equipo para moler 
escombro. Las torceduras, 
estiraciones, Escombro 
Proyectil, los Tropiezos, las 
Caídas, Niveles Altos de Ruido, 
Heridas a las manos/los Brazos, 
las  Laceraciones. 

 

• Usar el equipo de protección apropiada: lentes, casco, protección para los oídos, guantes 
(ver las recomendaciones acerca de guantes) y buenas botas de trabajo. No usar un arnés 
corporal ni cintas corporales mientras está operando el demoledor. 

• NO tener ropa floja puesta, anillos, cadenas, relojes y pañuelos en el cuello.  Los 
operadores deben asegurarse de que las mangas, el cabello largo y las camisetas esté 
apropiadamente contenidos. 

• Tener posición firme de los pies y no operar en si cerca de suelo mojado. 
• No acercarse al descargue. Tener cuidado de no meter piedras ni metal al demoledor. 
• No sobre-alcanzar para meter material al demoledor, utilizar una rama para empujar el 

material para dentro. 
• Levantar o arrastrar solamente el material que puede ser seguramente movido. No torcerse 

la espalda. Mientras está arrastrando material tenga cuidado de lugares donde puede 
tropezar o lugares donde el material puede atorarse. 

• Mientras está metiendo material al tobogán, pararse de un lado y meter el material más 
grande primero. Nunca forzar material dentro el demoledor con los pies. 

• No permitir que se atore el material molido en el área de descargue.  
• Dejar de operar cuando hay peatones cerca. 
• Nunca dejar la máquina prendida y sin acompañamiento ni traspasarla mientras está 

prendida. 

 

Quitar material atorado o 
reemplazando las navajas. 
Las laceraciones, heridas a los 
dedos/las manos en las partes 
que giran. 

 

• Apagar el demoledor y quitar la llave. Para evita heridas, esté seguro(a) de que todas las 
partes móviles han parado completamente. Navajas que giran necesitan tiempo para 
parar después de haber apagado la máquina. Desconecte la bujía e inspeccionar el tobogán, 
el área interno y el área de descargue. Usar solamente un palo de madera para limpiar o 
quitar escombro atorado. 

• Si está reemplazando las navajas, atrancar partes móviles y seguir el manual del 
fabricante. 

 Apagar el equipo.  
Los fuegos, partes que giran.  • No poner el mofle caliente del equipo cerca de material combustible como las hojas. 

• No acercarse a las navajas hasta que se han dejado de girar. 
Nombre del Empleado Firma del Empleado Nombre del Empleado Firma del Empleado 
    
    
    
 


