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Discusión

ESMERILADORAS DE BANCO
Tema de Seguridad V6-0249 Herramientas

Ya que las esmeriladoras operan a tal velocidad, que hay muchos riesgos de seguridad que 
pueden causar lesiones serias o incluso fatales.

 Inspeccione la esmeriladora y todos los accesorios antes de cada uso. Los protectores y 
guardas de seguridad deben estar en su lugar, ajustados apropiadamente y asegurados 
antes de usar la esmeriladora.

 Los soportes de trabajo ajustables deben ser mantenidos ajustados a dentro de 1/8 de 
pulgada de la rueda y la guarda de lengüeta debe mantenerse ajustada a dentro de 1/4 
de pulgada de la rueda. 

 Siempre use lentes de seguridad aprobados o goggles al usar una esmeriladora de 
banco o pedestal. La protección el rostro se recomienda ampliamente para proteger en 
contra de escombro volador.

 No use vestimenta suelta o joyería y asegure que el cabello largo esté asegurado.

 Como una precaución, en caso de un quiebre accidental de rueda, párese a un lado, no 
directamente en frente de la rueda, mientras la esmeriladora inicia y comienza a
alcanzar la velocidad máxima de operación.

 Permita que la esmeriladora llegue a una velocidad de operación completa antes de 
aplicar el trabajo a la rueda esmeriladora.

 Asegure que la esmeriladora opere suavemente y no esté vibrando.

 Si hay ruidos o vibraciones inusuales, apague la esmeriladora y conduzca una 
inspección para arreglar la cuestión antes de resumir el trabajo. 

 Solo use la superficie de la rueda para operaciones de esmerilado, no el lado.
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¿Qué riesgos se generan al utilizar una amoladora de banco?

¿Qué PPE se requiere para tareas específicas de amolado y por qué?

 Lleve el trabajo a contacto con la rueda de 
esmerilado lenta y suavemente, aplicando presión 
gradualmente para permitir que la rueda se 
caliente uniformemente.

 No deje la esmeriladora que aún está en 
movimiento. Apague la esmeriladora cuando la 
tarea sea completada y espere hasta que la ruede 
se detenga completamente.

 Nunca meta un objeto a la rueda para intentar 
detener la esmeriladora más rápidamente.
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