CAMPAÑA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
EN EL SECTOR DE LA SEGUNDA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA

Í  

ESPIGADORA

POR TU SEGURIDAD LABORAL
CUIDA LA MáQUINA



a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Sujetar firmemente la cabeza fija de la guía para ir colocando a continuación los puntos a taladrar
• No forzar en ningún momento el taladro
• La calidad, su afilado y equilibrado son indispensables

ESCOPLEADORA DE CADENA
a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Montar:
Sistemas de aspiración de polvo y virutas
Sistemas de protección de la parte de la cadena que se utiliza
Sistemas de parada automática de la cadena
• Proteger las partes móviles de la máquina
• Disponer de la formación adecuada para usar la máquina
• Bajo ningún concepto emplear la mano libre para sujetar la pieza a labrar
• Vigilar y comprobar la tensión óptima de la cadena para evitar su ruptura,
salida o proyección
• Evitar ropas no sujetas al cuerpo, en particular en muñecas y codos
• Evitar prisas y no obligar a la máquina a regímenes superiores de
funcionamiento

FRESADORA

EDICIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO:

FINANCIA:

b. RIESGOS
• Proyección de partículas y/o útiles
• Cortes
• Caídas
• Golpes
• Atrapamientos
• Ruido
• Inhalación de polvo de maderas blandas y duras
• Posturas forzadas
c. EPIs
• Indumentaria:
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros

a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Montar:
Sistemas de aspiración de polvo y virutas
Sistemas de protección del útil
• Proteger las partes móviles de la máquina
• La alimentación de la pieza debe hacerse en sentido contrario al del giro del útil
• No olvidar que la parte más peligrosa de esta máquina es el punto de operación
• Evitar ropas no sujetas al cuerpo, en particular en muñecas y codos
• Evitar prisas y no obligar a la máquina a regímenes superiores de funcionamiento
• Conservar en todo momento el orden y la limpieza
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PRENSA

POR TU SEGURIDAD LABORAL
CUIDA LA MáQUINA



a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Proteger las partes móviles de la máquina
• Con enclavamiento, proteger la bajada de la prensa
• Con mecanismos, proteger la aspiración de vapores
• No establecer contacto con las partes calientes de la prensa

ENCOLADORA

a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Proteger las partes móviles de la máquina
• Proteger la carga de cola en la máquina
para garantizar que en la operación de carga
no se ponga en funcionamiento
b. RIESGOS
• Choques
• Golpes
• Atrapamientos
• Caída de objetos
• Quemaduras
• Ruidos
• Inhalación de vapores orgánicos
• Sobreesfuerzos
• Posturas forzadas

EDICIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO:

FINANCIA:

c. EPIs
• Indumentaria
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Protectores auditivos
• Mascarillas con filtro físico

b. RIESGOS
• Choques
• Golpes
• Atrapamientos
• Caída de objetos
• Quemaduras
• Ruidos
• Inhalación de vapores orgánicos
• Sobreesfuerzos
• Posturas forzadas

c. EPIs
• Indumentaria
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Protectores auditivos
• Mascarillas con filtro físico

CHAPEADORA DE CANTOS
a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Proteger las partes móviles de la máquina
• Con enclavamiento, proteger el punto donde tiene
lugar el contacto de la chapa con el tablero para evitar
quemaduras y atrapamientos
• Montar sistemas de aspiración de vapores

b. RIESGOS
• Choques
• Golpes
• Atrapamientos
• Caída de objetos
• Quemaduras
• Ruidos
• Inhalación de vapores orgánicos
• Sobreesfuerzos
• Posturas forzadas

c. EPIs
• Indumentaria
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Protectores auditivos
• Mascarillas con filtro físico
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SIERRA DE CINTA

INGLETADORA

c. EPIs
• Indumentaria:
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Protectores auditivos
• Mascarillas con filtro físico
• Gafas

ESCUADRADORA

a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Controlar que las aspiraciones
estén funcionando
• Estas máquinas están diseñadas
para trabajar cerradas

EDICIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO:

FINANCIA:

 


a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Montar:
Sistemas de protección de la sierra
Pantallas retráctiles o basculantes transparentes
• Cuando está en reposo la máquina, el disco no
debe girar en posición de vacío
• La parte más peligrosa es el punto de operación
• Sujetar las piezas a cortar mediante prensores

a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Seguir rigurosamente las normas de
conservación y mantenimiento que indica
el fabricante
• Montar:
Sistemas de aspiración de polvo
Sistemas de protección de la cinta
• Proteger las partes móviles de la
máquina.
• Evitar ropas no sujetas al cuerpo del
operador
• Comprobar la ausencia de nudos duros,
vetas o defectos de la madera
• Utilizar empujadores
b. RIESGOS
• Cortes
• Choques
• Atrapamientos
• Caídas
• Ruido
• Inhalación de polvo
• Sobreesfuerzos
• Posturas forzadas

POR TU SEGURIDAD LABORAL
CUIDA LA MáQUINA

MÁQUINA DE
CONTROL NUMÉRICO

b. RIESGOS
• Cortes
• Choques
• Atrapamientos
• Caídas
• Ruido
• Inhalación de polvo
• Sobreesfuerzos
• Posturas forzadas

b. RIESGOS
• Cortes
• Choques
• Atrapamientos
• Caídas
• Ruido
• Inhalación de polvo
• Sobreesfuerzos
• Posturas forzadas
c. EPIs
• Indumentaria:
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Protectores auditivos
• Mascarillas con filtro físico
• Gafas

c. EPIs
• Indumentaria:
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Protectores auditivos
• Mascarillas con filtro físico
• Gafas
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REFLEJADORA

a. MEDIDAS A OBSERVAR
• No dar la orden de tensado de fleje hasta no estar seguro de que las protecciones están correctamente situadas
• Si el mando de salida y tensado del fleje es de pedal, proteger el mando con una guarda
• Evitar ropas no sujetas al cuerpo, especialmente en muñecas y codos
• Observar las normas de manutención manual de cargas

PLATAFORMA DE EMBALAJE
a. MEDIDAS A OBSERVAR
• El trabajo con esta máquina necesita de espacio libre, sin obstáculos y suelo firme homogéneo
• Los retractilados a mano pueden ocasionar lesiones músculo-esqueléticas en los trabajadores
• Si se utilizan plataformas para salvar alturas situarlas de tal manera que no choquen con la plataforma
• Dotar a las plataformas de barandillas y rodapiés
• Evitar ropas no sujetas al cuerpo, especialmente en muñecas y codos

RETRACTILADORA

EDICIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO:

FINANCIA:

a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Vigilar la tensión de la capa o las sucesivas capas de plástico cuando se
están aplicando sobre la pieza a envolver
• El soldado de la capa mediante filamento puede dar lugar a quemaduras,
debe hacerse con sumo cuidado
• Evitar ropas no sujetas al cuerpo, especialmente en muñecas y codos
• Observar las normas de manutención manual de cargas

b. RIESGOS
• Cortes
• Caídas
• Choques
• Atrapamientos
• Quemaduras
• Ruido
• Posturas forzadas
• Sobreesfuerzos
c. EPIs
• Indumentaria:
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Gorros
• Protectores auditivos
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PISTOLA AEROGRÁFICA
a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Elegir un lugar que permita hacer las mezclas cómodamente, fuera del lugar de
su aplicación, para evitar que los ambientes se carguen de contaminantes
• Ergonomía:
Ensayar métodos de trabajo para evitar lesiones
• Cabinas de pintura:
Equipadas con extracción forzada de aire
Equipadas con cortina de agua
No pueden usarse como cámaras de secado
• Pistolas electroestáticas:
Deben estar protegidas con doble carcasa
Se montan sistemas de aspiración de polvo y restos de madera
Mantener el orden, la limpieza y la iluminación
Comprobar que las fijaciones de las piezas cumplen su cometido
El soporte movible debe colocarse antes de conectar la máquina
Las herramientas deben ser apoyadas en todo momento sobre el soporte
Escoger la velocidad que más se adecue a las características de la pieza y de la
operación a realizar
No abandonar el torno en movimiento

COMPRESORES
a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Mantenerlos conservados en
perfectas condiciones
• Realizar revisiones periódicas
• Respetar las normas de montaje

BARNIZADO DE RODILLOS
a. MEDIDAS A OBSERVAR
• El equipo monta obligatoriamente extracciones de
vapores orgánicas
• Elegir un lugar que permita hacer las mezclas
cómodamente, fuera del lugar de su aplicación
• En los lugares de trabajo sólo puede estar presente,
como máximo, la cantidad de producto necesaria para
trabajar durante un turno de ocho horas
EDICIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO:

FINANCIA:

POR TU SEGURIDAD LABORAL
CUIDA LA MáQUINA

b. RIESGOS
• Caídas de objetos en manipulación
• Choques
• Golpes
• Atrapamientos por ventiladores o extractores
• Incendios
• Explosiones
• Inhalación de vapores orgánicos procedentes de los
disolventes y componentes volátiles de los barnices
• Contactos del barniz con la piel y los ojos
• Posturas forzadas
• Sobreesfuerzos
c. EPIs
• Indumentaria
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
• Mascarillas con filtro físico
• Gafas para evitar salpicaduras en los ojos
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TORNO
a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Montar sistemas de aspiración de polvo y restos de madera
• Mantener el orden, la limpieza y la iluminación en este puesto
• Antes de conectar el torno, comprobar que las fijaciones de las piezas cumplen su cometido y no permiten que la pieza gire libremente
• El soporte movible se coloca antes de conectar la máquina
• Escoger la velocidad que más se adecue a las características de la pieza y de la operación
• Las herramientas deben ser apoyadas en todo momento sobre el soporte
• No abandonar el torno en movimiento, pues daría la impresión de estar parado
• Adecuar el puesto de trabajo para que el codo del trabajador esté siempre en línea recta con el punto central de la pieza en el torno
• Usar extracciones de polvo y residuos

TUPÍ
a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Montar:
Sistemas de aspiración de polvo y virutas
Sistemas de protección del útil
• Proteger las partes móviles de la máquina
• La alimentación de la pieza debe hacerse en sentido contrario al del giro del útil
• No olvidar que la parte más peligrosa de esta máquina es el punto de operación
• Evitar ropas no sujetas al cuerpo, en particular en muñecas y codos
• Evitar prisas y no obligar a la máquina a regímenes superiores de funcionamiento
• Conservar en todo momento el orden y la limpieza

MÁQUINA DE CONTROL NUMÉRICO
a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Se debe vigilar para que las carcasas, puertas,
etc. de estas máquinas no estén abiertas durante
su funcionamiento
EDICIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO:

FINANCIA:

b. RIESGOS
• Proyección de partículas y/o útiles
• Cortes
• Caídas
• Golpes
• Atrapamientos
• Ruido
• Inhalación de polvo de maderas blandas y duras
• Posturas forzadas
c. EPIs
• Indumentaria:
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Protectores auditivos
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GRAPADORA, PISTOLA NEUMÁTICA
a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Elegir correctamente el punto sobre el que disparar la
grapa
• Fijar firmemente la pieza sobre la que se está trabajando
• Evitar sobrepresiones sobre la pieza con la máquina en
marcha
• Mantener las brocas limpias y afiladas
• Dejar montados los elementos de protección para evitar
disparos imprevistos
• Evitar ropas no sujetas al cuerpo, especialmente en
muñecas y codos

PRENSA ENCOLAR

EDICIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO:

FINANCIA:

a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Montar sistemas de protección con enclavamiento, de manera que la prensa
no actúa hasta recibir la orden de puesta en marcha
• Proteger las partes móviles de la máquina
• Evitar:
Prisas y no obligar a la máquina a regímenes superiores de funcionamiento
Ropas no sujetas al cuerpo, en particular a la altura de muñecas y codos
b. RIESGOS
• Choques
• Golpes
• Cortes
• Caídas
• Atrapamientos
• Ruido
• Inhalación de vapores orgánicos
• Posturas forzadas
• Sobreesfuerzos

c. EPIs
• Indumentaria:
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Protectores auditivos

b. RIESGOS
• Cortes
• Punzamientos
• Caídas
• Golpes
• Ruido
• Inhalación de vapores orgánicos
y/o de polvo de madera
• Riesgos biológicos (ácaros)
• Posturas forzadas
• Sobreesfuerzos

c. EPIs
• Indumentaria:
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Protectores auditivos
• Mascarillas con filtro antipolvo
• Gafas

TALADRADORA,
CEPILLADORA
a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Prestar especial cuidado en los
arranques y en las paradas
• Conservar los útiles correctamente
b. RIESGOS
• Choques
• Golpes
• Cortes
• Caídas
• Atrapamientos
• Ruido
• Inhalación de vapores orgánicos
• Posturas forzadas
• Sobreesfuerzos

d. EPIs
• Indumentaria:
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Protectores auditivos
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LIJADORA DE BANDA O CINTA

b. RIESGOS
• Choques contra la lijadora
• Atrapamientos
• Golpes y cortes
• Ruido
• Inhalación de polvo de maderas
blandas y duras
• Posturas forzadas
• Sobreesfuerzos

a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Montar:
Sistemas de aspiración de polvo
Sistemas de protección de bandas para evitar atrapamientos
• Formación necesaria de los trabajadores para llevar a cabo
esta actividad
• Suelos libres de obstáculos
• Evitar ropas no sujetas al cuerpo, en particular en muñecas y
codos
• Evitar prisas y no obligar a la máquina a regímenes
superiores de funcionamiento

c. EPIs
• Indumentaria:
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Protectores auditivos
• Mascarillas con filtro físico

CEPILLADORA

EDICIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO:

FINANCIA:

a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Montar:
Sistemas de aspiración de polvo
Sistemas de protección de la cinta
• Proteger las partes móviles de la máquina
• Evitar ropas no sujetas al cuerpo del operador, en particular a la altura de muñecas y codos
• Comprobar:
La ausencia de cuerpos extraños, nudos duros, vetas u otros defectos de la madera
Periódicamente el afilado y equilibrado de las cuchillas
• No olvidar que la parte más peligrosa de esta máquina es el punto de operación
• Utilizar empujadores como medidas complementarias de las medidas de protección existente
• No empujar las piezas dejando los pulgares colgando fuera de la superficie de apoyo de la pieza
• Suelos libres de obstáculos

POR TU SEGURIDAD LABORAL
CUIDA LA MáQUINA


 

REGRUESADORA
a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Montar:
Sistemas de aspiración de polvo
Sistemas de protección del árbol portacuchillas
• Proteger:
Las partes móviles de la máquina
El cilindro de avance por el cárter protector del árbol portacuchillas
• Cuidado de no introducir las manos por debajo del dispositivo antirretroceso para empujar la madera
Usar empujadores
• Evitar ropas no sujetas al cuerpo, en particular en muñecas y codos
• En las regruesadoras de cilindro de avance rígido, está prohibido elaborar más de una pieza a la vez

b. RIESGOS
• Proyección de partículas
• Cortes
• Caídas
• Golpes
• Atrapamientos
• Ruido
• Inhalación de polvo de maderas blandas y duras
• Posturas forzadas

c. EPIs
• Indumentaria:
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Protectores auditivos
• Mascarillas con filtro físico
• Gafas antipartículas y antifragmentos
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CARROS DE TRACCIÓN MANUAL
a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Los carros deben estar en perfecto estado de uso
• Los trabajadores observan las reglas de manutención de cargas
• No olvidar que empujando un peso se hace menor esfuerzo físico que arrastrándolo hacia nosotros, a la vez que se aprovecha la mayor
fuerza física de las pernas por comparación con la de los brazos
• Sujetar o colocar las piezas de manera que éstas no puedan caerse ni chocar con otras piezas, otros carros, estructuras o personas
b. RIESGOS
• Choques
• Golpes
• Atropellos
• Incendios
• Explosiones
• Ruido
• Inhalación de vapores orgánicos
• Posturas forzadas
• Sobreesfuerzos

c. EPIs
• Indumentaria:
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Mascarillas con filtro físico
• Protectores auditivos

TÚNEL DE SECADO

EDICIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO:

FINANCIA:

a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Introducción de las piezas a secar en el túnel de
secado mediante arrastres mecánicos automáticos
• Los trabajadores que acceden a la cámara de
pintado, pueden también estar expuestos a la
inhalación de vapores orgánicos

b. RIESGOS
• Choques
• Golpes
• Atropellos
• Incendios
• Explosiones
• Ruido
• Inhalación de vapores orgánicos
• Posturas forzadas
• Sobreesfuerzos

c. EPIs
• Indumentaria
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Mascarillas con filtro físico
• Protectores auditivos
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PANTÓGRAFO
a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Montar:
Sistemas de aspiración en polvo
Plataformas para evitar al trabajador la adopción de posturas forzadas de
brazos por encima de la altura de los hombros
• Evitar:
Prisas y no obligar a la máquina a regímenes superiores de funcionamiento
Ropas no sujetas al cuerpo, en particular a la altura de muñecas y codos
b. RIESGOS
• Proyección de partículas
• Cortes
• Caídas
• Golpes
• Ruido
• Inhalación de polvo de maderas
• Posturas forzadas
c. EPIs
• Indumentaria:
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Mascarillas con filtro físico

EDICIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO:

FINANCIA:

MÁQUINA DE
CONTROL NUMÉRICO

a. MEDIDAS A OBSERVAR
• Vigilar que se siguen métodos correctos de manipulación de cargas
• Tener activo las aspiraciones de polvo y residuos durante el
funcionamiento de estos equipos
b. RIESGOS
• Proyección de partículas
• Cortes
• Caídas
• Golpes
• Ruido
• Inhalación de polvo de maderas
• Posturas forzadas
c. EPIs
• Indumentaria:
Ropa de trabajo ajustada al cuerpo
Calzado de seguridad
Guantes
Mandiles
Gorros
• Mascarillas con filtro físico

