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Nota de Seguridad #5

SEGURIDAD de SIERRA RADIAL y MESA
. Se estima, por la Comisión de la Seguridad de Productos de Consumo,

que uso de sierra de energía estacionaria resulta en un total anual de
30.000 lesiones a las manos y los dedos requiriendo visitas al hospital.
Aproximadamente 3.000 de las lesiones anual involucran amputación de
uno o más dedos. Video E-061 de Instrucciones de Sierras / Molinillo /
Taladro de Prensa está disponible en la Biblioteca de Seguridad de la
Salud y Ambiental del ANR http: //safety.ucanr.org.
Precauciones para Sierra Radial o Mesa:
 Antes de usarlo, inspecciónelo para daños o deterioro.
 Póngale una etiqueta roja completa con la información apropiada que dice "NO USE" si esta
dañado.
 Siempre siga las especificaciones en el manual del operario cuando trabaje con una sierra
de tabla o radial.
 Siempre use lentes de seguridad de calidad industrial o una
visera protectora al usar sierras estacionarias de energía.
 No use ropa suelta o joyas que pueden atraparse en piezas
móviles. Átese el pelo largo hacia atrás con una banda o
póngaselo bajo una gorra.
 Como adecuado, use protección auditiva adecuada.
 Mantenga guías de sierra, protectores de hoja, separadores y
los dispositivos de seguridad en su lugar y funcionando correctamente.
 Asegure que las hojas de la sierra están limpias, filosas y correctamente configuradas para
que corten libremente sin forzar la pieza de trabajo contra la hoja.
 Código de Regulaciones de California (CCR), Título 8, Sección 4300 requiere una varilla de
empuje de diseño adecuado y que se use cuando se trabaja con una sierra de mesa.
 Una varilla de empuje es especialmente importante para cortar piezas cortas o material
delgado en una sierra de mesa.
 Nunca alimente la pieza de trabajo más rápido de que la sierra puede aceptar.
 Cheque para clavos, tornillos u otros objetos extraños antes de cortar.
 Asegure que la hoja de la sierra de tabla esta un poquito arriba del grueso
del material que se va cortar.
 Nunca haga cortes a mano en una sierra de mesa. Use una guía de
corte o calibre.
 Nunca meta la mano detrás de, sobre o debajo de una hoja de sierra, a
menos que haya parado de girar y el poder ha sido desconectado.
 Siempre desconecte la fuente de energía antes de cambiar o ajustar la hoja de
sierra.
 Cuando haya terminado, limpie el aserrín y desecho de la sierra de mesa (y piso) y échelo ala
basura
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Información adicional de EH&S está disponible en el portal de ANR: http://safety.ucanr.org

