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Soldadura y Corte
Volumen 1 Cien Rápido Edición 57C-1

La soldadura y el corte son técnicas de trabajo caliente que son usadas para unir,
cortar, soldar o formar metales a altas temperaturas. Se deben tomar precauciones
específicas durante este trabajo de alto riesgo para prevenir lesiones personales y
daño en el lugar de trabajo.

Puntos importantes a recordar para evitar descargas eléctricas:

➢ Los operadores deber ser aislados adecuadamente del trabajo y del sueño.

➢ Nunca toque el electrodo o partes de metal del sujetador del electrodo con la piel
o ropa mojada.

➢ Use siempre guantes secos que estén en buena condición.

➢ Sólo técnicos calificados deben intentar dar servicio o reparar el equipo de
soldadura.

➢ Inspeccione el sujetador del electrodo antes de trabajar. Asegure que el
aislamiento del cable de soldadura y el sujetador del electrodo permanezcan en
buena condición. Repare o reemplace el aislamiento dañado antes de usarlo.

➢ Recuerde, incluso cuando no esté encendido, el equipo de soldadura aún puede
tener de 20 a 100 voltios en el circuito de soldadura. Incluso una descarga de 50
voltios o menos puede ser suficiente para causar una lesión.

OSHA Estándar 1926.352(d) El equipo para extinguir incendios debe estar disponible
inmediatamente en el área de trabajo y debe mantenerse en un estado de
disponibilidad para uso inmediato.

➢ Ropa de piel o algodón tratado para resistir flamas se recomienda en ambientes
de soldadura.

➢ Las pieles de soldadura se recomiendan cuando se requiere soldadura vertical o
encima de la cabeza.

➢ No suba sus mangas o pantalones ya que las chispas o metal caliente puede
meterse en los pliegues y quemar a través de la ropa.

➢ Incluso al usar un casco, siempre une goggles de seguridad con escudos en los
lados o goggles para prevenir que chispas o restos golpeen los ojos.

➢ Guantes pesados, resistentes a la flama deben ser usados siempre al desempeñar
trabajo caliente.

➢ Usar protección de oídos si se trabaja en un área con niveles altos de ruido.

➢ Las áreas de soldadura requieren ventilación adecuada. En ciertas áreas,
ventilación mecánica como un abanico, sistema de escape o campanas de
extracción pueden ser requeridas para retirar humo y gases potencialmente
peligrosos del área de trabajo.
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