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Nota de Seguridad #13 

SEGURIDAD DE TALADRADORA 
 

 
 

De acuerdo con los datos de la Comisión de Productos de Consumo de 
los EE.UU., aproximadamente 4.100 personas en todo el país recibieron 
tratamiento para lesiones por taladradoras durante el año 2003. De este 
total, alrededor de 1.800 de las lesiones involucraron laceraciones y 
punciones a los dedos. Otras lesiones incluyen punciones y laceraciones 
a las manos, abrasiones en la córnea y contusiones y esguinces de las 
manos y dedos. Video E-061, Instrucciones de Sierras / molinillo / taladro 
de prensa de está disponibles en la Biblioteca de Seguridad de la Salud y 
Ambiental del ANR, http: //safety.ucanr.org. 

 
Actividades antes de Uso 

 Revise y entienda a fondo la información proporcionada en el manual del operario de la 
taladradora prestando especial atención a las descripciones de los procedimientos de 
seguridad.  

 Antes de usarla, siempre inspecciónela para daños o mal estado. Además, asegure que la 
portabrocas y eje están funcionando correctamente y revise el cable eléctrico y la enchufe.  

 Si falla la inspección, notifíqueselo a su supervisor y retírela del servicio. Póngale una 
etiqueta roja completa con la información adecuada que dice "NO USE".   
Precauciones de funcionamiento  

 Siempre use anteojos de seguridad cuando use una taladradora.  
 Nunca use guantes, corbata, ropa suelta, reloj, anillos o joyas cuando use una taladradora. 

Amárrese el cabello largo hacia atrás o asegúreselo bajo una gorra.  
 Apoye la parte inferior del material que va a taladrar.  
 Centro golpe la ubicación que va taladrar.  
 Use una abrasadora o tornillo de banco para sujetar el material a la mesa de la taladradora. 

Nunca detenga el material con la mano durante taladrar.  
 Inserte la broca en la portabrocas y apriete la llave. Retire la llave de la portabrocas antes de 

empezar la taladradora.  
 Haga todos los ajustes de la taladradora con la energía cerrada.  
 Mantenga las manos y dedos por lo menos dos pulgadas de las brocas rotando.  
 Cuando taladra metal, use aceite de cortar para lubricar la broca.  
 No exceda la velocidad recomendada para el tipo y tamaño de broca que use o la 

composición del material que taladra.  
 Al taladrar agujeros profundos, suele levante la broca del agujero para sacar los detritos y 

enfriar la broca  
 Nunca pare la rotación de la broca y eje con las manos o los dedos.  
 Si se trabase la broca, apague la taladradora y con mucho cuidado de vuelta a la  

portabrocas hacia atrás para sacar la broca.  
 Siempre limpie la mesa de la taladradora y área de trabajo una vez termine la tarea. 

 


