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Amoladoras de banco 

Las amoladoras de banco, que a veces se conocen como amoladoras manuales o de pedestal, son equipos que 
se encuentran con frecuencia en los lugares de trabajo y en el taller. Se utilizan para una variedad de tareas, 
como afilado, pulido, lustrado y limpieza de los objetos de metal.  

Sin embargo, si no se usan correctamente, las amoladoras de banco pueden ocasionar diversos peligros. Por 
ejemplo, si la amoladora de banco no está en buen estado de mantenimiento, la rueda abrasiva puede romperse, 
generando proyectiles peligrosos. Además, la ropa suelta y las joyas pueden quedar atrapadas en la amoladora 
de banco durante su uso, lo que podría causar lesiones graves.  

Esta guía sobre temas de seguridad analiza los requisitos de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA) para las amoladoras de banco y la manera de mantener a los empleados seguros en el 
trabajo cuando las utilizan.  

Protección 
Generalmente, las amoladoras de banco están equipadas con varios tipos de protecciones, entre ellas lengüetas 
de protección, soportes portapiezas y protectores laterales: 

• Lengüetas de protección: son planchas de metal ubicadas en la parte superior de la apertura de la rueda 
de la amoladora de banco. Estos protectores evitan que las piezas de la rueda de amolar lastimen a los 
trabajadores que están cerca en caso de que la rueda se rompa. Según la OSHA, las lengüetas de 
protección se deben ajustar de modo que no haya más de un ¼ de pulgada (6 mm) de espacio entre el 
protector y la rueda de amolar.  

• Soportes portapiezas: según la OSHA, las amoladoras de banco deben estar equipadas con un soporte 
que pueda sostener las piezas de trabajo. Para evitar que la pieza de trabajo quede atascada entre la 
rueda y el apoyo, los soportes portapiezas deben ajustarse de manera tal que la brecha entre la cara de 
la rueda de amolar y el soporte portapiezas no supere ⅛ de pulgada (3 mm).  

• Protectores laterales: en ocasiones conocidos como protectores de husillos, estos protectores están 
diseñados para envolver la rueda y el husillo de una amoladora de banco. Según la OSHA, los 
protectores laterales deben cubrir el husillo y no menos del 75 % de la rueda.  

Consideraciones adicionales de seguridad 
Si bien la protección de las máquinas es crítica cuando se trata de la seguridad de las amoladoras de banco, 
existen precauciones adicionales a tener en cuenta: 

• Asegúrese de que la rueda que esté usando sea compatible con la amoladora de banco. Si la rueda no 
está clasificada para la amoladora, podría romperse y generar riesgos de lesiones graves.  

• Realice una prueba de anillo antes de montar una rueda nueva. Estas pruebas implican dar golpecitos a 
la rueda con un objeto no metálico. Si, durante la prueba, escucha un sonido sordo y amortiguado, es 
posible que la rueda esté dañada. 

• Evite pararse directamente en frente de una amoladora de banco mientras la enciende. Si la rueda está 
dañada de algún modo, es posible que se rompa una vez que aumente su velocidad.  

• Use el equipo de protección personal adecuado cuando opere una amoladora de banco. Esto puede 
incluir lo siguiente:

o Protectores faciales 
o Anteojos de seguridad 

o Protección auditiva 
o Guantes de trabajo de cuero o lona 

• Esté atento a los objetos que podrían engancharse en la amoladora de banco durante su uso, como ropa 
suelta, joyas o cabello suelto.  

• Inspeccione visualmente la amoladora antes de usarla, asegurándose de que las ruedas, las bridas de 
montaje, los cables eléctricos y los demás componentes estén en buenas condiciones.  

• No exceda la velocidad de funcionamiento máxima recomendada de la amoladora de banco.  

Teniendo en cuenta estas precauciones, puede hacer mucho para garantizar su seguridad cuando use una 
amoladora de banco. Para obtener más información, hable con su supervisor.  
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Lugar de trabajo: Fecha: 

Nombre de empleado (por favor imprimir) Signo de empleado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 


