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Protección de Máquinas
Volumen 2 Cien Rápido Edición 14G-1

Los lugares de trabajo industrial como talleres de garaje, talleres de fabricación
de metal y soldadura e instalaciones de manufactura mecánica o pesada
tendrán una variedad de máquinas y herramientas. Algunas de las herramientas
pueden ser tan simples como una sierra de mesa o un abanico de cada y a veces
pueden ser tan complejas y parcialmente robóticas e involucrar químicos
peligrosos. Los trabajadores responsables de operar, reparar, limpiar o solo
trabajar cerca de estas máquinas y herramientas deben ser protegidos de los
riesgos potenciales.

OSHA Estándar 1910.212(a)(1) Tipos de protecciones. Uno o más métodos de protección de
máquinas deben ser proporcionados para proteger al operador y otros empleados en el
área de la máquina de riesgos como aquellos creados por el punto de la operación, puntos
de contacto entrantes, partes giratorias, virutas y chispas voladoras…

1. Guardas fijas – hechas de acrílico, metal o incluso plástico que son atornilladas,
soldadas o fijas en el lugar proporcionan protección estable de las partes en
movimiento.

2. Guardas ajustables – guardas auto-ajustables o ajustables manualmente que
permiten que el material sea de tamaños y formas múltiples pero aún protegen
al trabajador.

3. Interbloqueo o Sensores– a veces combinados con guardas ajustables o
removibles, el interbloqueo o sensores pueden establecerse para apagar
instantáneamente una máquina. Los sensores pueden diseñarse para apagar una
máquina o herramienta tan pronto se rompa una barrera visible o invisible.

4. Controles de Seguridad Activados – similar al interbloqueo o sensores, estos
dispositivos pueden tener la forma de barras de metal, cables de acero o
alambres y tapetes o rejas que son diseñadas para activarse y apagar una
máquina si un trabajador toca, pisa o entra a un área de peligro.

5. Trabas y Retroceso – dispositivos como correas de muñeca y cuerdas de
seguridad adjuntas a puntos específicos para evitar que el trabajador se acerque
mucho a un riesgo de punto de operación.

➢ Los trabajadores responsables de operar,
reparar, limpiar o solo trabajar cerca de estas
máquinas y herramientas deben ser
protegidos de los riesgos potenciales.

➢ ¡Nunca alteres una protección de máquina,
sensor o dispositivo de seguridad!

http://www.weeklysafety.com/

