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Serie de Seguridad en la Arquitectura
y Diseño de Jardines y Parques:
Usando con cuidad la podadora para hacer vallados de
plantas 1

Lance Fluegel and Bradley Rein2

PRECAUCIONES ANTES DE USAR LA
SIERRA DE APODAR

Cuando compre una sierra de apodar, busque una
con los dientes de cortar que estén bastante juntos
para que los dedos de una persona no quepan en
medio.
Seleccione una podadora que tenga dos mangos,
incluyendo un mango ancho y arriba las navajas.
Seleccione una podadora que sea liviana y fácil de
manejar.
Lea el manual de dueño para familiarizarse con la
máquina y su uso.
Revise la podadora cuidadosamente por si hay
tornillos flojos, partes dañadas o quebradas.
Reponga las partes o haga las reparaciones
necesarias antes de usar la apodadora.
Afile la hojas si es necesario.
Si el cordon no está aislado dos veces asegurese que
use un cordon de extensión de 3 fases. Asegurese
que la caja de enchufe tenga línea al suelo. Para la
protección máxima use una caja de enchufe con
línea al suelo.
Asegurese que los adultos jovenes estén instruidos
apropriadamente en el uso de la apodadora y que
sean maduros físicamente y mentalmente antes de
permitirles usarla. Nunca permita a los niños usar la
apodadora.

Desocupe la área de trabajo de niños, animales
caseros, y otra gente.
Inspeccione los arbustos cuidadosamente por si hay
alambres, postes, u otra basura escondidas.

OPERANDO LA APODADORA

Siempre lleve pantalones largos, una camisa de
manga larga, guantes, protección para los ojos, y
protección para los oídos.
No opere la apodadora más arriba del pecho.
Si está recortando arbustos o arboles altos, parese
sobre una escala o escalera de tijera u otra superficie
firme. Evite el uso de sillas o esccaleras debiles que
no den el apoyo necesario.
Mantenga las manos y el cuerpo lejos de las navajas.
Mantenga el cordón de los modelos eléctricos lejos
de la apodadora para evitar dañarlos o cortarlos.
Trabaje con pausa y lentamente. Planée los cortes
antes de hacerlos. Tome un descanso de vez en
cuando para evitar la fatiga.
Pare el motor o desenchufe los modelos eléctricos
antes limpiar o ajustar algo.
No deje la apodadora desatendida para prevenir que
los niños no jueguen con ella.
Guarde la apodadora cuidadosamente lejos del
alcance de los niños.
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