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Siempre use PPE apropiado al operar cualquier cortadora de concreto.

• Use protección para ojos, preferiblemente goggles o gafas de
seguridad con protección lateral y dependiendo de la tarea, un
protector facial puede proporcionar protección adicional.

• Use zapatos de trabajo cerrados, con buena suela, para
estabilidad, preferiblemente botas con puntas de acero.

• PPE adicional puede ser recomendado, incluyendo guantes de
trabajo, una mascarilla para polvo, protección auditiva, rodilleras
o protectores de espinillas.

➢ Al operar una sierra eléctrica (a diferencia de una sierra impulsada
por gas), use un cable de extensión protegido GFCI para proteger
en contra de aumento de corriente, shocks y sobrecargas.

Una cortadora de concreto es ideal para crear ranuras e incrustaciones en losas de concreto. Este tipo de
sierra es usualmente usada para zanjas, reparación de parches y otras aplicaciones de concreto y asfalto y son
muy efectivas en concreto pesado al igual que en concreto estampado.

Si las precauciones de seguridad no se toman en serio, las cortadoras de concreto pueden ser peligrosas.
Cualquiera que opere una cortadora de concreto debe ser entrenado y autorizado antes del uso.

Este tema de seguridad proporciona recordatorios importantes sobre riesgos asociados con la operación de
cortadoras de concreto, guía pasa el transporte y precauciones de seguridad requeridas para prevenir los
peligros del monóxido de carbono y polvo respirable de sílice.
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Antes de usar cualquier cortadora de concreto, primero elija la cuchilla correcta y necesaria para el trabajo.

➢ Siempre use la cuchilla apropiada, clasificada para el material que está cortando.

➢ Asegure que la cuchilla de la sierra esté limpia y filosa. Las cuchillas sin filo o pegajosas son más propensas
a atorarse en los cortes.

➢ Retire del servicio cuchillas de sierra agrietadas o dañadas.

0002185

OSHA Estándar 1926.300(b)(1) Cuando las herramientas eléctricas están diseñadas para acomodar resguardos,
deben estar equipadas con tales resguardos cuando estén en uso.

• Guíe lentamente la sierra con la guía de corte.

• No gire ni cambie la dirección al hacer un corte. Hacer cortes lisos le
asegurará que no dañe ni quiebre la cuchilla.

• Detenga el motor al dejar cualquier cortadora de concreto desatendida.

Use la caución de levantamiento y equipo apropiado de levantamiento para 
asegurar el movimiento o transportación segura de la cortadora de 
concreto.

• No use las manijas ni el puntero frontal como punto de levantamiento.

• Nunca remolque la sierra detrás de un vehículo.

• La sierra nunca debe ser transportada con la cuchilla montada.

Después de encender el motor, abra la válvula de agua para aplicar un corte mojado, luego ajuste la cuchilla
lentamente al piso. La cuchilla lentamente jalará la sierra hacia adelante.
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Investigación de Incidente, Reporte CA/FACE: 17CA001

Un trabajador, trabajando solo en una tienda vacía en un centro comercial, murió de envenenamiento por
monóxido de carbono como resultado de operar una cortadora de concreto alimentada por gasolina en un
espacio cerrado. La sierra estaba siendo usada para cortar el piso de concreto para cavar nuevas zanjas para
plomería. Al momento del incidente, el espacio no era ventilado mecánicamente y no tenía ventilación natural.

Las cortadoras de concreto alimentadas por gas emiten monóxido de carbono mortal y nunca deben ser
usadas en áreas cerradas o angostas donde el flujo de aire sea restringido.

➢ Siempre recargue combustible en un área bien ventilada, lejos de chispas y flama abierta. 

OSHA Estándar 1926.302(c)(2) Cuando se utilicen herramientas accionadas por combustible en espacios cerrados, se
aplicarán los requisitos aplicables para concentraciones de gases tóxicos y uso de equipo de protección personal.

➢ Todas las herramientas alimentadas por combustibles emiten
monóxido de carbono y representan un riesgo potencialmente
fatal al ser usadas en espacios cerrados.

➢ Solo sierras para concreto alimentadas con electricidad deben
ser usadas en espacios cerrados o angostos.

➢ Si un generador alimenta la sierra eléctrica, el generador debe
ser colocado en exterior, alejado del espacio cerrado.

➢ No retire ninguna calcomanía o etiqueta instruccional, operativa
o de advertencia de la sierra. Si las etiquetas se desgastan o son
ilegibles con el tiempo, deben ser reemplazadas. La sierra para concreto alimentada con gasolina usada 

por la víctima.
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Usar una cortadora de concreto para cortar mampostería, concreto, piedra u otros materiales que contiene
sílice puede generar polvo cristalino respirable de sílice. Cuando se inhala, las partículas pequeñas de la sílice
pueden dañar irreversiblemente los pulmones.

➢ El corte mojado es un método efectivo para reducir la exposición al polvo de sílice.

➢ Las cortadoras de concreto deben ser equipadas con un sistema integrado de entrega de agua
(comercialmente desarrollado específicamente para el tipo de herramienta en uso) que alimenta
continuamente agua a la cuchilla.

➢ La herramienta debe ser operada y mantenida en cumplimiento con las instrucciones del fabricante para
minimizar el polvo.

La implementación completa y apropiada de los controles de agua es requerida
cuando se usan cortadoras de concreto.

• Un suministro adecuado de agua para suprimir el polvo debe ser usado.

• Las boquillas rociadoras no deben estar tapadas o dañadas y deben trabajar
apropiadamente para aplicar agua en el punto de generación de polvo.

• Todas las mangueras y conexiones deben estar intactas.

0002186

OSHA Estándar 1926.1153(c)(1) Tabla 1 proporciona los métodos de control de
exposición específicos al trabajar con materiales que contengan sílice cristalina.

Donde el agua se usa para controlar el polvo, la seguridad eléctrica es una preocupación particular.

➢ Use interruptores de circuitos de falla a tierra (GFCIs) y conectores eléctricos herméticos, sellables para las
herramientas y equipo eléctrico.
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Las cortadoras de concreto usadas para cortar caminos o pavimento usualmente se usan en exterior, aunque
puede ser usadas en interior para cortar pisos de concreto. Cuando las cortadoras de concreto son usadas en
interiores o áreas cerradas, se debe proporcionar escape adicional para minimizar el polvo visible en el aire.

➢ Cuando los empleados están trabajando en exteriores, la protección respiratoria no es requerida para el
trabajo con cortadoras de concreto, si se siguen procedimientos de corte mojado.

➢ Cuando los trabajadores trabajan en interiores o en una ubicación cerrada, se requiere protección
respiratoria con un mínimo APF de 10 al usar una cortadora de concreto.

0002187

Una ubicación interior o cerrada se refiere a cualquier área
donde el polvo en el aire puede acumularse si no se usa una
ventilación forzada. Ejemplos incluyen:

• estacionamientos

• fosas

• zanjas

• albercas vacías

• estructuras con 3 paredes y techo abierto

• cualquier otra estructura con movimiento de aire limitado

➢ Limpie cualquier lodo producido durante el corte para prevenir que el lodo se seque y libere polvo de
sílice en el aire. El lodo húmedo puede ser limpiado usando palas o una aspiradora con filtro HEPA.
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