INFORMACIÓN

TEMAS DE SEGURIDAD AGRÍCOLA
Cómo proteger la cabeza
Protecting The Head

Objetivo:
Saber cuándo y qué tipo de protección para la cabeza usar.

Contexto:
Use un casco si existe peligro de golpearse la cabeza contra objetos
aéreos o de ser golpeado por un objeto aéreo que cae. Algunas
situaciones potencialmente peligrosas son:


Trabajar debajo de otros trabajadores o maquinaria.



Trabajar alrededor o sobre cintas transportadoras.



Trabajar alrededor de conductores energizados expuestos.

Use cascos hechos de plástico moldeado resistentes al agua y de
combustión lenta. Los cascos protegen la cabeza de varias formas.


La carcasa dura exterior resiste los golpes y la penetración desde arriba.



Las suspensiones amortiguadoras del impacto (bandas y correas) actúan como una barrera contra
el impacto entre el casco y la cabeza.

Como la suspensión le da al casco sus características de distribución del impacto, los cascos que se usan
sobre una gorra o sobre una capucha no protegen la cabeza. Existen forros internos para los cascos para
mantener caliente la cabeza y las correas de la barbilla también están disponibles para mantener el casco
en su lugar. Los cascos vienen en diferentes clases o niveles de protección.
Clasificación

Nivel de protección

Clase A

Resisten el impacto, la penetración y proporcionan resistencia limitada a la electricidad.

Clase B

Resisten el impacto, la penetración y proporcionan alta resistencia a la electricidad.

Clase C

Proporcionan sólo resistencia al impacto y a la penetración. Por lo general,
están hechos de aluminio y nunca deben usarse cerca de la electricidad.
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Inspeccione el casco antes del uso
Asegúrese de que:


La banda no esté estirada o gastada, y que se ajuste cómodamente.



La carcasa no esté deformada, agrietada o claramente dañada.

Luego del uso del casco:
 Verifique que el casco no tenga daños. Si el casco está dañado, destrúyalo.


Lave la carcasa con frecuencia solo con agua caliente con jabón; enjuáguela con cuidado.



Almacene el casco con cuidado en un lugar fresco, oscuro y seco.

Revise los siguientes puntos:


Sepa cuándo usar el casco.



Elija el casco adecuado para el trabajo.



Use cascos en buen estado.



Deseche los cascos dañados.

Basado en: Extensión de la Universidad Estatal de Ohio. Proteja la cabeza.
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