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HERRAMIENTAS  ||  Accionadas por Pólvora

Debido a su poder y velocidad, las herramientas accionadas por pólvora pueden
ser altamente efectivas e incluso pueden aumentar la productividad, cuando se
usan de manera segura y de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Una herramienta accionada por pólvora opera como una pistola cargada al usar
una pequeña explosión controlada de una carga de propulsor químico para
llevar un clavo, taco o sujetador especializado a un material de base sólida como
el acero, concreto o mampostería.

Operar herramientas accionadas por pólvora en el
área de trabajo introduce varios riesgos de seguridad
y todos los trabajadores deben ser entrenados sobre
los riesgos.

1. Partículas Voladoras – con el impacto, los materiales pueden desbaratarse

→ No comience a trabajar muy cercano a la orilla de la superficie de trabajo.

2. Incendio o Explosión – puede ocurrir cuando las herramientas son usadas
en la cercanía de polvo o gases inflamables

→ El área de trabajo debe estar ventilado.

3. Rebote – cuando la herramienta no se sujeta apropiadamente o el
sujetador golpea un material particularmente duro

→ El área de trabajo debe estar ventilado.

4. Soplido – cuando el sujetador pasa completamente a través del material y
sale volando por el otro lado, que puede ser particularmente peligroso si los
trabajadores están en el otro lado

→Mantenga áreas detrás, abajo o por encima de la superficie de trabajo
libres de personas.

5. Ruido – cuando dispara, las herramientas producen un sonido de pulsación
extrema

→ Se requiere protección auditiva, especialmente si las herramientas son
usadas en áreas cerradas.

6. Esguinces – pueden ocurrir lesiones al operador con el uso excesivo en
posiciones sin balance

→ Los operadores de herramientas deben trabajar desde una posición
balanceada en una superficie sólida.
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➢ Los operadores de la herramienta y cualquier otra persona en el área de trabajo
debe estar usando equipo de protección personal apropiado para el trabajo. Se
requiere protección para ojos al operar cualquier herramienta accionada por
pólvora.

➢ Siempre mantenga las herramientas accionadas por pólvora sin cargas y todos los
accesorios de la herramienta en un lugar seguro cuando no estén en uso. El
contenedor de almacenamiento debe ser cerrado con llave para prevenir el uso
no autorizado.

➢ Siempre mantenga las herramientas apuntando a una dirección segura. Nunca
apunte ninguna herramienta accionadas por pólvora, cargada o vacía hacia otra
persona.

➢ No cargue cartuchos a la herramienta hasta justo antes de usarla.

➢ Nunca deje ninguna herramienta cargada sin atención.
Siempre retire los cartuchos cuando las herramientas
accionadas por pólvora no estén en uso.

➢ Nunca ponga su mano o dedos sobre el extremo del
cañón abierto por ninguna razón, incluso cuando la
herramienta no esté cargada.
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• 0001559 OSHA; Hand and Power Tools Presentation

• 0001896 Ramset Fastening Systems; Cobra Tool Operator’s Manual

Nunca coloque manos o el cuerpo 
sobre la boca de la herramienta.


