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Nota de Seguridad #117 

SEGURIDAD DE LA TALADRADORA 
 

 
 

La información disponible de la Comisión de Seguridad de Producto 
de Consumo de los Estados Unidos indica que trataron a más de 
2.500 personas en los hospitales para lesiones implicando la 
taladradora durante 2005. Lesiones típicas eran cortadas y 
perforaciones a los dedos y manos.  La energía para las 
taladradoras es proporcionada por una enchufe o carga de una 
batería. La mayoría de las taladradoras usadas en talleres o 
hogares son de 3/8 a ½  pulgadas que refiere al tamaño de broca 
que cabrá en la porta broca de la taladradora. 

 

Tareas antes de uso 
 Repase y entienda a fondo la información proporcionada en el manual del operario prestando 

particular atención a las descripciones de los procedimientos de seguridad. 
 Antes de usar, examine siempre la taladradora para daño o mal estado. Además, asegure que la 

porta broca, cuerda, enchufe o  batería / paquete de baterías eléctricas están funcionando 
correctamente. 

 Si la inspección falla, notifique a su supervisor y quítela de servicio atando una etiqueta roja con 
la información apropiada indicando “NO USE.”  

 
Precauciones de funcionamiento 
 Nunca use una corbata, ropa floja o joyería cuando trabaje con una taladradora. Átese el cabello 

largo o use una cachucha. Use siempre las gafas o anteojos de seguridad al taladrar. 
 No use una taladradora cuando hay humos inflamables, está lloviendo o en condiciones 

mojadas.  
 Use una broca apropiada para el tipo de material que va a taladrar y la tarea actual.  
 Apague la taladradora antes de ponerle una batería o conectarla.  
 Haga todos los ajustes con la taladradora apagada y desconectada.  
 Inserte la broca en la porta broca de la taladradora y apriétela con la llave. Quite la llave de la 

porta broca antes usar la taladradora.  
 Guarde sus manos y dedos lejos de la porta broca y broca girando.  
 No fuerce la broca contra el material que esta taladrando. Si la broca no penetra correctamente, 

apague la taladradora y cámbiela.  
 Tenga cuidado al cambiar brocas porque son agudos y se calientan durante el uso.  
 Recargue solamente la batería o paquete de baterías con un cargador recomendado por el 

fabricante.  
 Use siempre el tipo de batería o paquete de baterías recomendado por el fabricante.  
 Nunca acarreé una taladradora por la cuerda eléctrica.  
 Al acarrear una taladradora, apáguela y guarde su dedo índice lejos del prendedor.  
 Nunca pare la rotación de la porta broca o broca con sus manos o dedos.  
 Limpie siempre el área de trabajo después que termine de taladrar. 
 


