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HERRAMIENTAS  ||  Esmeriladoras de Banco

Hay muchos riesgos que considerar al trabajar con esmeriladoras de banco o
pedestal. Ya que las esmeriladoras operan a tal velocidad, que hay muchos
riesgos de seguridad que pueden causar lesiones serias o incluso fatales,
incluyendo:

• riesgo de quedar atrapado que puedan causar lesiones de aplastamiento y 
amputaciones

• explosiones de rueda que puedan causar ceguera y laceraciones

• riesgos de chispas y calor que puedan causar abrasiones y quemaduras

• partículas voladoras que puedan causar lesiones de impacto

• polvo que pueda causar malestar respiratorio

En la mayoría de las máquinas de esmerilado,
los soportes para trabajo son usados para
soportar el trabajo. Los soportes de trabajo
ajustables deben ser mantenidos ajustados a
dentro de 1/8 de pulgada de la rueda.

➢ Manteniendo una pequeña abertura que sea de 1/8 de pulgada o menos
previene que el trabajo se atore entre la rueda y el soporte para trabajo, que
es un riesgo que podría potencialmente causar el rompimiento de la rueda o
lesiones de quedar atrapado del usuario.

La guarda de lengüeta superior en las máquinas de esmerilado también
proporciona protección para el usuario, si se ajusta apropiadamente. La guarda
de lengüeta debe mantenerse ajustada a dentro de 1/4 de pulgada de la rueda.

➢ Mantener una pequeña abertura que sea de 1/4 de pulgada o menos ayuda
a desviar chispas durante el esmerilado y puede también contener partes de
la rueda si se quiebra durante la operación.

➢ Asegure que el soporte de trabajo y la guarda de lengüeta estén asegurados
fuertemente después de cada ajuste.

➢ Porque la rueda se desgasta con el tiempo, es importante que tanto el
soporte de descanso y la guarda de lengüeta sean revisadas regularmente y
ajustadas.

OSHA Estándar 1910.212(b) Las máquinas
diseñadas para una ubicación fija deben ser
ancladas de manera segura para prevenir el
caminado o movimiento.
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➢ Como una precaución, en caso de un quiebre accidental de rueda, párese a
un lado, no directamente en frente de la rueda, mientras la esmeriladora
inicia y comienza a alcanzar la velocidad máxima de operación.

➢ Permita que la esmeriladora llegue a una velocidad de operación completa
antes de aplicar el trabajo a la rueda esmeriladora.

➢ Solo use la superficie de la rueda para operaciones de esmerilado, no el
lado.

➢ Lleve el trabajo a contacto con la rueda de esmerilado lenta y suavemente,
aplicando presión gradualmente para permitir que la rueda se caliente
uniformemente.

➢ Mueva el trabajo hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la cara de la
muela para evitar que se formen ranuras en la rueda de esmerilado.

➢ No deje la esmeriladora que aún está en movimiento. Apague la
esmeriladora cuando la tarea sea completada y espere hasta que la ruede se
detenga completamente.

➢ Nunca meta un objeto a la rueda para intentar detener la esmeriladora más
rápidamente.
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