SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD
Name/Nombre:
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

Date/Día:
V2-50 Pneumatic Tools | Herramientas Neumáticas

Las herramientas neumáticas, alimentadas por

, pueden ser una adición útil y portátil a las

herramientas eléctricas en los sitios de construcción.

2.

3.

4.

a.

carbón

b.

aire comprimido

c.

energía geotérmica

d.

turbinas de aire

Siempre use
a.

un arnés de seguridad

b.

un respirador

c.

un chaleco de seguridad

d.

PPE apropiado

Opere compresores de aire en un área
a.

bien ventilada

b.

inflamable

c.

de espacio confinado

d.

fría

Siempre use

al trabajar con herramientas neumáticas.

lejos de materiales combustibles.

para prevenir que los aditamentos sean expulsados durante la operación de la

herramienta neumática.

5.

a.

cinta aislante

b.

ligas de goma

c.

un clip de seguridad o soporte

d.

cadenas grandes

Limpiar con aire comprimido es peligroso. No use aire comprimido para quitar escombro o limpiar la tierra de la ropa.
a.

Verdadero

b.

Falso

SAFETY MEETING QUIZ
PRUEBA DE REUNIÓN DE SEGURIDAD

ANSWER KEY/RESPUESTAS
Safety Topic/Tema de Seguridad:

1.

V2-50 Pneumatic Tools | Herramientas Neumáticas

Las herramientas neumáticas, alimentadas por

, pueden ser una adición útil y portátil a las

herramientas eléctricas en los sitios de construcción.

2.

3.

4.

a.

carbón

b.

aire comprimido

c.

energía geotérmica

d.

turbinas de aire

Siempre use
a.

un arnés de seguridad

b.

un respirador

c.

un chaleco de seguridad

d.

PPE apropiado

Opere compresores de aire en un área
a.

bien ventilada

b.

inflamable

c.

de espacio confinado

d.

fría

Siempre use

al trabajar con herramientas neumáticas.

lejos de materiales combustibles.

para prevenir que los aditamentos sean expulsados durante la operación de la

herramienta neumática.

5.

a.

cinta aislante

b.

ligas de goma

c.

un clip de seguridad o soporte

d.

cadenas grandes

Limpiar con aire comprimido es peligroso. No use aire comprimido para quitar escombro o limpiar la tierra de la ropa.
a.

Verdadero

b.

Falso

