
© Weeklysafety.com, LLC 1

Volumen 1 Edición 108

HERRAMIENTAS  ||  Sierras Eléctricas Portátiles

Al usar una sierra eléctrica portátil, el retroceso puede ocurrir cuando la
cuchilla se detiene repentinamente por una atadura, atascamiento o golpe
con un objeto externo. La cuchilla de la sierra acumula una tremenda
energía cinética durante el corte y cuando se detienen repentinamente la
energía debe ir a alguna parte que puede causar que la cuchilla golpee al
operador o cause que el operador suelte la sierra sobre sus piernas o pies.

➢ No use una sierra eléctrica que sea muy pesada para que usted levante y
controle.

➢ Siempre use la cuchilla apropiada para el material a cortar y mantenga las
cuchillas filosas. Asegure que la cuchilla de la sierra esté limpia y filosa. Las
cuchillas sin filo o cuchillas pegajosas por savia u otros materiales son más
propensas a atascarse durante los cortes.

➢ No se pare directamente detrás de la sierra y no se incline hacia el corte
para reducir la posibilidad de ser golpeado en cado de un retroceso.
Mantenga su balance y posición en todo momento.

➢ No haga cortes fuera del centro o torcidos, solo corte en líneas derechas.

➢ Nunca permita que la cuchilla se sobrecaliente. Retire cuchillas agrietadas o
dañadas del servicio.

Usar una sierra eléctrica portátil para cortar masonería, concreto, piedra u
otros materiales que contienen sílice puede genera polvo respirable
cristalino de sílice. Cuando se inhala, las pequeñas partículas de sílice
pueden dañar los pulmones irreversiblemente.

Muchas sierras eléctricas portátiles están equipadas
con un sistema de entrega de agua diseñada para
enfriar la cuchilla al direccionar un flujo continuo de
agua a la cuchilla donde humedece el material que se
corta y reduce la cantidad de polvo generado al cortar.
El flujo de agua debe ser suficiente para minimizar la
liberación de polvo visible.

Adicionalmente a usar métodos de corte húmedo, la
protección respiratoria con un Factor de Protección
Asignado (APF) mínimo de 10 es requerido cuando el
corte húmedo con sierras portátiles para masonería se
usa en interiores o áreas cerradas o son usadas en
exterior por más de cuatro horas por turno.
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Un trabajador de la construcción usando 
una sierra eléctrica portátil con un sistema 
de entrega de agua integrado.
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Al usar cualquier sierra eléctrica, pero especialmente con sierras circulares
portátiles, hay un riesgo mayor de contacto del operador con la cuchilla en
funcionamiento.

➢ Las sierras circulares portátiles deben tener una guarda superior que cubra
la cuchilla de la sierra completamente y un guarda inferior retráctil. NUNCA
altere la guarda inferior al atarla o soldarla para que esté abierta.

➢ Las sierras circulares portátiles con sierras mayores a un cuarto de pulgadas
deben ser equipadas con un control de presión constante.

➢ Establezca la profundidad de corte tan superficial como pueda y no permita
que la cuchilla sobresalga más de un poco por debajo del material siendo
cortado.

➢ Siempre espere a que la cuchilla deje de moverse
antes de dejar la sierra en su superficie de trabajo.

➢ Solo cambie las cuchillas cuando la sierra esté
desconectada de la fuente de energía. Al cambiar la
cuchilla, asegure que pueda ver y controlar el enchufe
para que nadie más lo enchufe o ponga el enchufe en
una caja plástica con candado. 0002128


