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Nota sobre seguridad #35

USO SEGURO DE MOTO-CORTADOR DE HIERBA
Datos de Comisión para la Seguridad de Productos de Consumo
indican que en las 2003 aproximadamente 10,000 personas fueron
atendidas en hospitales a causa de lesiones causadas por las
cortadoras de hierba (grass trimmer). De estas, 3,100 ocurrieron en los
ojos y 2,200 causaron laceraciones. Otro tipo de lesiones incluyeron:
contusiones, torceduras y esquinces. La mayoría de estas lesiones se
pueden evitar y se deben a la inexperiencia de quienes usan las
desbrozadoras o a la falta de atención o manejo inapropiado. La
Sección 356 del Título 8 del Código de Regulaciones de California
trata de los requisitos para el uso de herramientas con motor de mano
como las cortadoras de hierba.

Antes de usar una cortadoras de hierba

Revise cuidadosamente y entienda la información en el folleto de instrucciones para el uso de
la cortadora de hierba proporcionada por el fabricante y preste particular atención a los las
descripciones de los procedimientos de seguridad.

Antes de usarla, inspeccione siempre la cortadora para de defectos y asegúrese de que el
cabezal de corte y la cubierta de protección estén bien seguros. En el caso de las cortadoras
eléctricas, revise el cable eléctrico y enchufe para defectos.

Si la cortadora no pasa la inspección, notifique a su supervisor y llene una etiqueta roja la
etiqueta con la información apropiada que diga “NO SE USE”.
Precauciones al usar una cortadora

Siempre use gafas de seguridad con protectores laterales, guantes, pantalones largos y botas
con protección de acero para los dedos cuando use una moto-cortadora de césped o
cortadora. No use ropa holgada, zapatos deportivos o sandalias.










Siempre prenda la cortadora de gasolina en afuera y no dentro de un espacio cerrado,
cobertizos o cocheras donde se puede acumular el monóxido de carbono.
Antes de empezar, inspeccione el área de trabajo y recoja todos los palos, piedras, pedazos
de vidrio o metal etc., que encuentre que podrían ser lanzados al aire por la cortadora.
Cuando trabaje afuera, use la ropa apropiada y protección contra el sol de acuerdo a las
condiciones climatológicas, beba suficientes de líquidos para prevenir la deshidratación.
Siempre opere use cortadora de tal manera que la cabeza de corte esté abajo de la cintura.
Evite estirarse demasiado cuando use una cortadora.
Tenga cuidado al podar la hierba o césped cerca de árboles o arbustos con ramas bajas.
Nunca llene de gasolina en la cortadora cuando el motor esté caliente y use un trapo para
limpiar cualquier derrame de gasolina.
Apague la cortadora y desconecte el cable de la bujía o el cable eléctrico antes de hacer
mantenimiento, reparaciones, limpiar o destapar la cortadora o la cubierta de protección.
Mantenga la cortadora de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante,
incluyendo limpieza, lubricación y almacenamiento.
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Para información adicional sobre EH&S, visite el sito Web de ANR: http://safety.ucanr.org

