• Use tapones para oídos, gafas de seguridad, casco de seguridad

Astilladoras

•

Consejos de Seguridad
•

Las astilladoras cortan ramas de árboles en pedazos pequeños. Los
riesgos surgen cuando los trabajadores se acercan demasiado o hacen
contacto con las astilladoras. El contacto con los componentes de una
astilladora en funcionamiento (cuchillas, discos o cuchillos) puede
tener como resultado una amputación o la muerte. Los trabajadores
también pueden ser lesionados por el material que sale de la máquina.
Para reducir estos riesgos, use los controles de ingeniería y prácticas de
trabajo apropiados, incluyendo la capacitación de los trabajadores.

Riesgos

•

•
•

y guantes.
Los trabajadores deben estar adiestrados en la operación segura de
las astilladoras. Siempre supervise a los empleados nuevos que
usen astilladoras para asegurarse que ellos trabajan de manera
segura y que nunca se ponen en peligro o ponen en peligro a otros.
Protéjase de contactar los componentes de astilladoras en funcionamiento poniendo guardas en los puntos de alimentación y
descarga, y evitando que se abran las cubiertas o puertas de acceso
hasta que el tambor o disco se detenga completamente.
Evite que remolques desconectados de las astilladoras rueden o se
deslicen en áreas inclinadas poniéndole calzos a las ruedas del
remolque.
Mantenga una distancia segura (o sea, el largo de 2 árboles o troncos)
entre trabajos con astilladoras y otros trabajos/trabajadores.
Cuando se esté dando servicio o mantenimiento a equipo de astillar
(o sea, desatascándolo) use el sistema de candado para asegurarse
de que el equipo esté desactivado.

Adapted from OSHA Quick Card 3279-09N-05, U.S. Department of Labor.

• Trabajadores teniendo contacto o siendo halados hacia dentro de
la astilladora.

• Pérdida de audición.
• Lesiones en la cara, ojos, cabeza o manos.
Prácticas de Trabajo Seguras

N.C. Department of Labor

• Nunca ponga las manos adentro de una astilladora mientras esté
en funcionamiento.
• No use ropa holgada alrededor de una astilladora.
• Siga siempre las recomendaciones e instrucciones de seguridad
del manufacturero.
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