NORMAS DE PREVENCIÓN EN TALLERES
Uso y conservación de herramientas
· No utilizar herramientas de baja calidad.
· Conservar las herramientas en buenas condiciones de uso.
· Utilizar las herramientas adecuadas a cada tipo de trabajo que se vaya a realizar.
· Transportar las herramientas de manera adecuada y segura, protegiendo los filos y puntas,
manteniéndolas ordenadas, limpias y en buen estado, en el lugar destinado a tal fin.
· Comprobar el buen estado de la herramienta antes de utilizarla.
· Mantener limpio e iluminado el puesto de trabajo.
· Mantener bien fijada al banco de trabajo la pieza sobre la que se trabaja.
· Utilizar gafas de seguridad cuando se prevea la proyección de partículas al trabajar con
herramientas.
· Realizar el mantenimiento de una herramienta una vez utilizada.
· No exponer una herramienta eléctrica a la lluvia ni a condiciones húmedas, pues corre el
grave peligro de sufrir un choque eléctrico.
· Desconectar el cable de la red, tirando siempre del enchufe, no del cable.
· Evitar el encendido accidental de las herramientas eléctricas; antes de conectarlas, asegurarse
de que el interruptor está en la posición de apagado (off).
· Verificar que el interruptor funcione correctamente: cualquier herramienta que no se pueda
apagar o encender por medio del interruptor es peligrosa.
· Desconectar el enchufe de la fuente de energía antes de hacer cualquier ajuste, cambiar
accesorios o guardar la herramienta. Estas medidas reducen el riesgo de hacer funcionar la
herramienta accidentalmente.
· No intentar realizar trabajos con riesgo.
· Cuando se realicen trabajos de perforación, utilizar equipos de seguridad según lo requieran
las condiciones (protección para ojos, máscara antipolvo, etc.).
· No tocar la punta de herramientas térmicas (soldador, pistola termofusible, etc.) durante o
inmediatamente después de su utilización puesto que estarán calientes.
· Durante las pausas de trabajo o cuando se quiera dejar enfriar estas herramientas, depositarlas
en el soporte o pie, asegurándose de que nadie puede tocarlas de manera accidental.
· Antes de guardar este tipo de herramientas, dejar enfriar completamente y de manera natural.
·

No adoptar posturas forzadas al utilizar una herramienta

