
 

SAFETY MEETING QUIZ 
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD 

Name/Nombre:  Date/Día: 

Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-122 Nail Guns | Clavadoras 

 

 

 

1. La mayoría de las lesiones con clavadoras son en __________________ pero las lesiones severas con clavadoras pueden 

resultar en parálisis, ceguera, daño cerebral, fracturas de hueso y muerte.  

a. manos y dedos 

b. compañeros de trabajo 

c. pies y dedos de los pies 

d. la cabeza y cuello 

 

2. Un factor de riesgo principal que puede llevar a una lesión por clavadora es  

a. el rebote de clavo. 

b. clavar en posiciones extrañas. 

c. rodear o deshabilitar características de seguridad. 

d. todas las anteriores.  

 

3. El tipo de gatillo más seguro en una clavadora se llama 

a. gatillo de contacto. 

b. gatillo de secuencia completa. 

c. gatillo multi-disparo. 

d. gatillo de actuación única.  

 

4. Para trabajo de ubicación, siempre mantenga las manos a al menos ______________ de distancia del punto de clavado.  

a. 3 pulgadas 

b. 12 pulgadas 

c. 24 pulgadas 

d. 3 pies 

 

5. Es importante entender cómo funciona la pistola de clavos que está usando basado en tipo de sistema de gatillo que tiene, 

porque no todas las clavadoras funcionan igual.  

a. Verdadero 

b. Falso 
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1. La mayoría de las lesiones con clavadoras son en __________________ pero las lesiones severas con clavadoras pueden 

resultar en parálisis, ceguera, daño cerebral, fracturas de hueso y muerte.  

a. manos y dedos 

b. compañeros de trabajo 

c. pies y dedos de los pies 

d. la cabeza y cuello 

 

2. Un factor de riesgo principal que puede llevar a una lesión por clavadora es  

a. el rebote de clavo. 

b. clavar en posiciones extrañas. 

c. rodear o deshabilitar características de seguridad. 

d. todas las anteriores.  

 

3. El tipo de gatillo más seguro en una clavadora se llama 

a. gatillo de contacto. 

b. gatillo de secuencia completa. 

c. gatillo multi-disparo. 

d. gatillo de actuación única.  

 

4. Para trabajo de ubicación, siempre mantenga las manos a al menos ______________ de distancia del punto de clavado.  

a. 3 pulgadas 

b. 12 pulgadas 

c. 24 pulgadas 

d. 3 pies 

 

5. Es importante entender cómo funciona la pistola de clavos que está usando basado en tipo de sistema de gatillo que tiene, 

porque no todas las clavadoras funcionan igual.  

a. Verdadero 

b. Falso 


