
© Weeklysafety.com, LLC 1

Volumen 1 Edición 102

HERRAMIENTAS  ||  Accionadas por Baterías

Aunque las herramientas accionadas por batería son diseñadas para aumentar
la productividad en el sitio de trabajo, incluso las herramientas eléctricas
inalámbricas pueden ser peligrosas si no se siguen cuidadosamente todas las
precauciones de seguridad.

El manual de operación proporcionado con toda herramienta eléctrica
proporciona la mejor fuente de guía de seguridad para herramientas
alimentadas por batería. Los trabajadores deben seguir todas las advertencias e
instrucciones para cada herramienta eléctrica específica, baterías compatibles y
accesorios relacionados.

➢ Inspeccione todas las herramientas eléctricas inalámbricas, accesorios y paquetes
de baterías por daños antes de cada uso. Retire todas las herramientas eléctricas,
baterías y accesorios dañados del uso y etiquételos con “No Usar” (o similar).

➢ Siempre use protección para ojos al usar
cualquier herramienta eléctrica inalámbrica.

➢ Antes de usar cualquier herramienta eléctrica,
asegure que el área de trabajo sea segura, bien
iluminada y sin desorden.

➢ No opere herramientas eléctricas cerca de
líquidos inflamables, gases o polvo.

➢ No opere ninguna herramienta eléctrica a
menos que haya sido entrenado para usarla de
manera segura.

➢ Nunca use herramientas eléctricas cuando esté cansado o bajo la influencia de
drogas, alcohol o medicamentos.

➢ Manténgase alerta y evite distracciones al usar cualquier herramienta eléctrica.

➢ Asegure que el trabajo sea estable y seguro para permitir que ambas manos estén
libres para operar la herramienta. No sostenga el trabajo en su mano o en contra
de su cuerpo. Use pinzas o un tornillo de banco si es necesario.

➢ Mantenga sus manos y manijas de herramientas secas, limpias y libres de aceite y
grasa.

➢ Asegúrese de tener balance y control antes de comenzar el trabajo. Siempre
mantenga un parado firme al usar herramientas eléctricas.

➢ Seleccione y use la herramienta correcta para el trabajo. No forcé la herramienta
con presión excesiva, en cambio deje que la herramienta eléctrica haga el trabajo.
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➢ Antes de insertar un paquete de baterías, asegure que el interruptor de
alimentación esté apagado.

➢ Las baterías para herramientas eléctricas inalámbricas pueden no ser
intercambiables. Solo elija baterías y cargadores originales del fabricante de la
herramienta eléctrica.

➢ Transporte y almacene las herramientas eléctricas inalámbricas en sus estuches
designados y asegure que la batería ha sido desconectada de la herramienta.

➢ No deseche las baterías al tirarlas en la basura, en cambio llévelas a un centro de
reciclaje para baterías.

➢ No almacene baterías de manera que les permita
entrar en contacto con objetos metálicos.

➢ No deje herramientas accionadas por baterías en
la lluvia ni permita que sean almacenadas donde
puedan mojarse.

➢ Retire la batería antes de cambiar accesorios o
desempeñar cualquier ajuste en la herramienta
eléctrica.
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