Seguridad al usar Sierras Circulares Motorizadas
Las sierras circulares motorizadas se usan para cortar diferentes tipos y espesor de madera. Pueden ser
peligrosas y deben ser usadas con precaución. Si el operador de la sierra no sabe cómo utilizarla de una
forma segura, puede resultar en amputaciones de dedos y cortes en el muslo y la pierna.
Buenas prácticas de trabajo:
• Siempre use equipo de protección personal cuando utilicé una sierra.
• Utilice lentes de seguridad para proteger los ojos.
• Utilice una máscara anti polvo para que no respire el aserrín.
• Asegúrese de que la hoja de la sierra este suficientemente afilada para completar el trabajo.
Póngale aceite a las hojas de la sierra después de cada uso.
• Apague la sierra y espere hasta que la hoja se detenga completamente antes de desconectarla.
• Dirija los puntos agudos directos y filos lejos de usted y otros.
• No arroje herramientas de un lugar a otro o de un empleado a otro.
• Asegúrese de que el protector de la hoja de la sierra retractable esté funcionando correctamente.
Preguntas de Discusión:
1. ¿Debe apagar una sierra mientras la hoja esté colocada en la madera? ¿Esto puede
provocar que la sierra salte?
2. ¿Porqué es importante revisar para asegurarse que no haya clavos, tornillos, y nudos
antes de comenzar a cortar?
3. ¿Debe forzar la sierra a cortar la madera?
4. ¿Durante el corte por penetración, puede la hoja de sierra a pie hacia atrás a través de
la superficie?
5. ¿Cuál es la manera más segura de cortar más de una pieza de tablera de capas al
mismo tiempo?
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Seguridad al usar Sierras
Circulares Motorizadas
Sierras de potencia puede ser peligrosos y
debe utilizarse con precaución. Amputaciones
de dedos y recortes en el muslo y la pierna
pueden suceder si el operador no sabe cómo
usar la Sierra de segura.
HACAER:
- Use dos manos cuando utilice una sierra. Una mano
debe ir en la parte delantera manija con perilla, y la otra
en el disparador.
- Asegúrese de que la hoja de la sierra este ajustada para
que la parte situada abajo este 1/8 – ¼ pulgada debajo
de la pieza de trabajo.
- Desenchufe la sierra antes de ajustar la hoja.
No HAGA:
- Forzar la sierra a cortar madera.
- Tuerza o voltee la sierra al usarla.
- Use fuerza para abrir o cerrar el protector de la hoja.
- Alcance debajo de un protector de la hoja.
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