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SEGURIDAD EN EXCAVACIÓN ||  Hidro

➢ Only trained, qualified, and authorized personnel should be operating the hydro 
excavation equipment.

➢ Hydrovac trucks and equipment should only be used as instructed in the 
operating manual and as set by the manufacturer.

➢ Ensure all equipment, wands, vacuums, and nozzles that are in use are specifically 
designed for hydro excavation work.

➢ Completar un análisis de riesgos de trabajo (JHA) para revisar los riesgos, 
precauciones de seguridad y acciones preventivas antes de que comience el 
trabajo siempre es una parte importante de la evaluación de riesgo.

Hydra-Flex Safety Best Practices Video
hydraflexinc.com

Peligros y riesgos de la hidro excavación pueden incluir:

• daños a líneas de servicios

• shock eléctrico o electrocución

• deslizamiento, tropiezo o caída

• tráfico u otros riesgos del camino

• líneas eléctricas suspendidas en el aire

• lesiones por la aspiradora de alto poder

• lesiones/daño a propiedad por la presión alta de agua

• quedar atrapado, si hay entrada de trabajadores a la 
excavación

Todos los trabajadores en el área de hidro excavación deben usar vestimenta, calzado 
y equipo de protección personal (PPE) apropiado, que puede incluir:

• gafas de seguridad con protección lateral, goggles y/o mascarillas faciales

• pantalones, camisas de trabajo con manga larga

• tapones para oídos u orejeras

• chaleco o chamarra de seguridad

• botas con puntas de acero

• cascos duros

• guantes de trabajo

• arnés, si es requerido

• traje para lluvia

Cree una zona de trabajo seguro antes de que el trabajo de hidro excavación comience.

➢ Establezca señales de advertencia, conos de seguridad y/o barricadas en el sitio de 
trabajo, como sea requerido, para proteger a otros trabajadores, motoristas y 
peatones en el área.

➢ Siempre llame al 811, o el número “Llame Antes de Cavar” en su área, para 
establecer la ubicación de las líneas de servicios subterráneas en el área de trabajo. 
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Si la aspiradora experimenta un tapón o bloqueo durante la operación NO ponga su 
brazo dentro del tubo de succión para desbloquear el escombro.

➢ Si la aspiradora no tiene un soplado en reverso, apague la aspiradora 
completamente antes de intentar quitar cualquier bloqueo.

El manual e instrucciones del fabricante son las mejores referencias para los 
procedimientos de hidro excavación que incluyen lineamientos para configuración de 
presión de agua y reglas para el uso seguro y correcto de varas y boquillas.

➢ Seleccione el tamaño de boquilla más pequeño (menos flujo) apropiado para el 
trabajo.

➢ Solo apunte las boquillas en dirección del suelo. Nunca apunte la boquilla a 
personas o animales. Las corrientes de alta presión pueden causar lesiones serias.

➢ Siempre observe buenos procedimiento de conexión a tierra durante la hidro 
excavación.

➢ No inserte la boquilla directamente al suelo. Mantenga una distancia de al menos 
8” entre la punta de la boquilla y el suelo.

➢ Mantenga la vara moviéndose durante la hidro excavación y evite apuntar 
directamente a los servicios subterráneos.

• Hydra-Flex, Inc. Hydro Excavation Nozzle Safety Best Practices Tutorial Video; youtu.be/SjgWXpYsmso


