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1. Un riesgo principal de seguridad a tener en cuenta al operar un martillo mecánico es 

a. escombro volando. 

b. fatiga y torceduras. 

c. peligros respiratorios. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Los operadores de martillos mecánicos deben usar guantes y protectores de 

a. seguridad. 

b. metatarsos. 

c. máquina. 

d. hombro. 

 

3. Los respiradores APF 10 son requeridos cuando se usan los martillos mecánicos en el interior, en un área cerrada, o al 

exterior por más de _______ por turno. 

a. 15 minutos 

b. 45 minutos. 

c. 4 horas. 

d. 8 horas. 

 

4. Para tareas realizadas con métodos húmedos, aplique agua en caudales suficientes para minimizar la liberación visible de 

polvo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Estire la manguera de aire y colóquela donde no causará un riesgo de 

a. tropiezo. 

b. vibración. 

c. respiración. 

d. ruido. 
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1. Un riesgo principal de seguridad a tener en cuenta al operar un martillo mecánico es 

a. escombro volando. 

b. fatiga y torceduras. 

c. peligros respiratorios. 

d. todas las anteriores. 

 

2. Los operadores de martillos mecánicos deben usar guantes y protectores de 

a. seguridad. 

b. metatarsos. 

c. máquina. 

d. hombro. 

 

3. Los respiradores APF 10 son requeridos cuando se usan los martillos mecánicos en el interior, en un área cerrada, o al 

exterior por más de _______ por turno. 

a. 15 minutos 

b. 45 minutos. 

c. 4 horas. 

d. 8 horas. 

 

4. Para tareas realizadas con métodos húmedos, aplique agua en caudales suficientes para minimizar la liberación visible de 

polvo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. Estire la manguera de aire y colóquela donde no causará un riesgo de 

a. tropiezo. 

b. vibración. 

c. respiración. 

d. ruido. 


