Dosis

de salud

Herramientas de Jardín
Las labores de jardinería están relacionadas con la
preservación del medio ambiente y el cuidado de jardines, ya sea por trabajo o por ocio. En dichas tareas,
se utilizan equipos y materiales que pueden tener diversos riesgos para la salud de las personas. Por ello,
debemos conocer y prevenir los riesgos de estas herramientas y materiales.


El uso de herramientas debe ser el adecuado; no
improvise ni emplee herramientas en labores para
las cuales no fueron diseñadas.



No utilizar herramientas eléctricas cuando se esté en
contacto con escalera metálica o césped húmedo.



Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de que no haya nadie en la zona de proyección de los
objetos que puedan despedir algunas herramientas.

Cortadora

de césped

1. No trabajar con esta máquina cuando no pueda mantener sobre ella un control total. Pueden
ocasionar graves riesgos en fuertes pendientes o en terrenos muy quebrados.
2. Mantener siempre los seguros en su sitio.
3. Desenchufar la máquina antes de desatascar las cuchillas o el conducto, aunque lo cortado
sobresalga de la cortadora.
4. No intentar quitar con la mano el césped de la cortadora mientras ésta funcione.
5. El ajuste de la altura de corte se hará siempre con la máquina apagada.
6. Evitar el paso por encima de objetos (palos, piedras, etc.), dado que las cuchillas los pueden despedir con fuerza.

Sierra

de cadena

1. Debe mantenerse la cadena afilada y ajustarla a la tensión
adecuada.
2. No trabajar fatigado o cansado, dado el peso de la máquina. r
3. No iniciar un corte con la punta de la barra.
4. No permitir que la barre toque el suelo.
5. Debe trabajar agarrando la herramienta con las dos manos.
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AL UTILIZAR PRODUCTOS
QUÍMICOS, TRABAJA
DE ESPALDAS AL VIENTO
Y ALEJADO DEL FUEGO Y EL
CALOR.
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Recortadora

de arbustos

1. No limpiar los desechos con una mano mientras maneja la máquina con la otra mano.
2. No colocar, en ningún caso, la mano libre cerca de la cuchilla.
3. Adquirir una postura firme y equilibrada para evitar caerse, que es muy peligroso, con la
máquina funcionando.
4. Trabajar sobre escaleras no deterioradas y utilizarlas correctamente.

Señaliza la zona cuando
otras personas puedan hacerse daño.
Por ejemplo con máquinas,
o cuando pueden caer objetos.

Alterna
los trabajos y no
uses máquinas más de dos
horas seguidas.
Usa
ropa adecuada:
guantes, gafas,
mascarillas.
Utiliza
productos químicos sólo
si estas autorizado y lee
las etiquetas y la ficha
de los productos.
Al utilizar productos
químicos, trabaja de espaldas
al viento y alejado del
fuego y el calor.
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