
  

(800) 433-7601 

www.ernwest.com 

Seguridad con Herramientas Eléctricas 
 

La amplia variedad de herramientas manuales y eléctricas portátiles disponibles en el 
mercado hoy en día nos permite realizar más tareas de manera más eficiente. Sin 
embargo, si son utilizadas incorrectamente, las herramientas manuales y eléctricas 
pueden causar una lesión. Use un equipo de protección e implemente prácticas de 
trabajo apropiadas con el fin de operar herramientas manuales y eléctricas de manera 
segura. Aquí debajo, se presentan algunos recordatorios útiles sobre seguridad con 
herramientas eléctricas. 

• Nunca transporte una herramienta tomándola por el cable o la manguera. 
• Nunca tire del cable o la manguera para desconectarlos del receptáculo. 
• Mantenga cables y mangueras lejos del calor, aceite, y bordes afilados. 
• Desconecte las herramientas cuando no las utilice, antes de darles mantenimiento y 

limpieza, y al cambiarles accesorios, tales como cuchillas, brocas, y navajas. 
• Mantenga a todas las personas no involucradas en el trabajo a una distancia segura 

de la zona de trabajo. 
• Asegure la pieza con la que trabaja usando mordazas o abrazaderas para liberar 

ambas manos y poder operar la herramienta. 
• Evite un arranque accidental. No mantenga sus dedos en el interruptor mientras 

transporta una herramienta conectada a la electricidad. 
• Mantenga las herramientas bajo cuidado; consérvelas afiladas y limpias para contar 

con un buen desempeño. 
• Siga las instrucciones del manual de usuario para lubricar y cambiar accesorios. 
• Asegúrese de tener un buen punto de apoyo cuando opere herramientas eléctricas. 
• Use la vestimenta apropiada para el trabajo. La ropa holgada, corbatas, o joyería 

pueden enredarse en piezas que se mueven. 
• Retire todas las herramientas eléctricas portátiles de su uso y etiquételas con la 

siguiente frase: "No Usar." 

 

¿Qué acción incorrecta se presenta en esta fotografía? 
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