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PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-111 Walk-Behind Saws | Cortadoras de Concreto 

 

 

 

1. Al usar una cortadora de concreto, no  

a. use una cuchilla de sierra dañada. 

b. gire o cambie la dirección al hacer un corte. 

c. use las manijas ni el puntero frontal como punto de levantamiento. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Los operadores de cortadoras de concreto solo deben hacer cortes lisos para asegurar que la cuchilla no se quiebre o dañe. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Las cortadoras de concreto alimentadas con gas emiten _________________ mortal y nunca deben ser usadas en ningún 

área donde el flujo de aire sea restringido.  

a. aire comprimido 

b. asbesto 

c. partículas de aserrín 

d. monóxido de carbono 

 

4. Al usar una cortadora de concreto, ______________ es un método efectivo para reducir la exposición al polvo de sílice. 

a. usar protección auditiva 

b. el corte mojado 

c. trabajar rápidamente  

d. el corte en seco 

 

5. Cuando los trabajadores están trabajando en interior o en una ubicación cerrada, la protección respiratoria es requerida 

cuando se usa una cortadora de concreto. 

a. Verdadero 

b. Falso 
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1. Al usar una cortadora de concreto, no  

a. use una cuchilla de sierra dañada. 

b. gire o cambie la dirección al hacer un corte. 

c. use las manijas ni el puntero frontal como punto de levantamiento. 

d. todas las anteriores.  

 

2. Los operadores de cortadoras de concreto solo deben hacer cortes lisos para asegurar que la cuchilla no se quiebre o dañe. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

3. Las cortadoras de concreto alimentadas con gas emiten _________________ mortal y nunca deben ser usadas en ningún 

área donde el flujo de aire sea restringido.  

a. aire comprimido 

b. asbesto 

c. partículas de aserrín 

d. monóxido de carbono 

 

4. Al usar una cortadora de concreto, ______________ es un método efectivo para reducir la exposición al polvo de sílice. 

a. usar protección auditiva 

b. el corte mojado 

c. trabajar rápidamente  

d. el corte en seco 

 

5. Cuando los trabajadores están trabajando en interior o en una ubicación cerrada, la protección respiratoria es requerida 

cuando se usa una cortadora de concreto. 

a. Verdadero 

b. Falso 


