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Serie de Seguridad en la Arquitectura
y Diseño de Jardines y Parques:
Operando una Sopladora con Seguridad 1

Lance Fluegel and Bradley Rein2

ANTES DE OPERAR LA SOPLADORA

Lea el manual del operador para familiarizarse con
la máquina.
Revise toda la máquina por partes que estén
quebradas, dañadas o flojas. Repare o cambielas
antes de usarla.
Lleve ropa duradera, que esté bien tallada y no muy
floja para evitar que la màquina la chupe. No lleve
corbatas o ropa con cadenas o correas.
Siempre lleve su equipo de protección personal.
Proteja los ojos de polvo u objetos voladores con
una guardacara, una máscara o gafas de seguridad.
Use una respiradora o máscara de aire cuando las
condiciones sean polvorientas. Los asistentes u
otros presentes deben usar igual equipo (figura 1).
No opere la máquina cuando esté cansado, enfermo,
indispuesto o bajo la influencia de drogas, alcohol o
medicinas.
Llene el tanque de gasolina afuera en el aire libre
sobre el suelo y con el motor frio. No fume cuando
cargue con el combustible. Antes de arrancar el
motor aléjese unos 10 pies del lugar donde lleno el
tanque.
Asegúrese que no haya niños o animales caseros en
el lugar de trabajo (o por lo menos unos 30 pies de
la sopladora).

Figura 1. Siempre use la protección personal.

PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN
DE LA SOPLADORA

Siempre arranque y maneje la máquina en una
posición derecha.
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Nunca arranque o maneje la máquina adentro de un
edificio cerrado. El monóxido de carbono mata.
Nunca opere la sopladora sin el tubo.
Siempre dirija los desperdicios lejos de la gente,
animales, vidrio y otros objetos sólidos que puedan
causar los desperdicios vuelen por todos lados
(figura 2).
Nunca use la máquina para regar químicos,
fertilizantes u otros materiales tóxicos que puedan
resultar en daños serios personales.
No debe usar la sopladora parado sobre una escalera,
desde un árbol o el techo de un edificio u otra
superficie inestable.

Figura 2. NUNCA apunte la sopladora a una persona.

OTRAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

No trabaje con la máquina sin parar el motor y
desconectar la bujia.
Guarde la gasolina solamente en botes apropiados
para guardar este combustible, nunca use botes de
plastico o de vidrio.

Figura 3. Guarde la gasolina en un bote apropiado.


