INFORMACIÓN

TEMAS DE SEGURIDAD AGRÍCOLA
Herramientas portátiles
Hand Held Tools

Objetivo:
Poder usar las herramientas portátiles de forma segura.

Contexto:
La siguiente es una lista de las principales herramientas portátiles más comunes en las tiendas de
productos agrícolas y su uso seguro:
Llaves: Cuando coloca una llave regulable en una tuerca, asegúrese de que la mordaza regulable esté
en dirección al operador y luego jale la llave hacia el operador. Utilice llaves de cubos para lugares
difíciles de alcanzar. Nunca utilice una llave de tubos en tuercas porque es probable que las esquinas de
las tuercas o de los tornillos rompan los dientes de las mordazas de la llave, lo cual hará peligroso su uso
futuro. Los fabricantes hacen llaves de diferentes tamaños. Por lo tanto, la capacidad de apalancamiento
que se consigue con el mango de la llave es la aplicación máxima; no es seguro agregar más capacidad con
un tramo de tubo.
Martillos: Cuando reemplace el mango de un martillo, asegúrese de que se ajuste a la cabeza del
martillo. Calce el mango, de forma que quede bien sujeto a la cabeza y asegúrese de que no tenga astillas
ni grietas. Nunca golpee superficies de acero templado con un martillo de acero. Utilice un martillo de
metal antifricción o uno con una cabeza de cuero, de madera o de plástico cuando golpee superficies de
acero. Siempre use gafas de seguridad para protegerse los ojos de los objetos que vuelan. Haga una buena
inspección de los mazos antes de cada uso. Utilice el tipo adecuado de martillo para el trabajo específico.
Alicates: Nunca sustituya alicates por otra herramienta, como una llave, para realizar la tarea. Puede
hacer que las cabezas de los tornillos queden como masticadas. Los alicates no pueden sujetar bien las
tuercas y los tornillos, y se resbalarán. Si trabaja con electricidad use empuñaduras aislantes. Asegúrese
de que las cubiertas protectoras no tengan grietas ni agujeros. Utilice una tornillo de banco cuando corte
cables con los alicates. Sostenga el extremo abierto del cable con su mano libre para evitar que el trozo
cortado no vuele por el aire. Si no dispone de un tornillo de banco, utilice su pie para asegurar el cable
y siempre use gafas de seguridad.
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Las otras herramientas disponibles en la tienda se utilizan para el trabajo específico para el que
se destinan. Las palancas gruesas solo deben utilizarse para trabajos que requieren palanca. Cuando
termine de usar las limas, estas deben limpiarse con un cepillo de alambres para lima. No golpee la lima
contra otro trozo de metal. Los ganchos de mano deben mantenerse afilados para evitar que se resbalen
durante el uso. Deben guardarse con la punta dentro de un corcho para reducir accidentes. Para obtener
mejores resultados, las espátulas deben mantenerse en buen estado y afiladas.

Revise los siguientes puntos:


Utilice la herramienta justa para el trabajo específico.



Siempre use gafas o anteojos protectores para evitar daños graves en los ojos.



No es seguro agregar más capacidad de apalancamiento a ninguna herramienta mediante
una extensión.



Utilice el tornillo de banco cuando el trabajo lo exija.

Basado en: Extensión de la Universidad Estatal de Ohio. Herramientas manuales.
Recuperado del sitio web http://ohioline.osu.edu/atts/modules.html
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