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Serie de Seguridad en la Arquitectura
y Diseño de Jardines y Parques:
Seguridad con la segadora de césped o de cortar zacate 1
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ANTES DE SEGAR

Lea o revise el manual de dueño para familiarizarse
con la segadora y sus controles.
Asegurese que todos los aparatos de seguridad estén
en sus lugares y que funcionen. Asegurese que la
segadora tenga el switch de seguridad "deadman"
que apague el motor automaticamente.
Lleve ropa tallada, zapatos de trabajo fuertes y
seguros, protección para los ojos y protección para
los oídos. (No ande descalzo, o con sandalias o
zapatos tenis.)
Llene el tanque de combustible afuera en el áire
libre con el motor parado y enfríado. Limpie
cualquier derrame si hay. No fume mientras llene el
tanque.
Revise la condición de la navaja y la adjuste según
la altura deseado. Asegurese que esté apagado el
motor. Afile la navaja si sea necesario.
Desconecte la buia y lleve guantes de cuero gueso
cuando trabaje con las navajas.
Nunca use guantes cuando afile la navaja sobre el
molendero electrico para evitar que la máquina las
chupe.
Recoje todo el desecho de zacate.
No permiten a los niños y los animales caseros en la
área de trabajo. Nunca permiten a que los niños
monten la segadora con Ud.
No permiten a que los niños operen la segadora
hasta que tengan la madurez física y mental como

parahacerlo. Entonces instruyenlos de la buena
operación de la segadora de césped.

OPERANDO LA SEGADORA

Asegurese que la segadora y la transmisión estén
desenganchados antes de arrancar el motor.
Arranque el motor afuera en el áire para evitar la
aglomeración de vapores peligrosos.
Maneje la segadora por arriba y por abajo las lomas
suaves para mayor estabilidad. Maneje al reverso
sobre las lomas más pronunciadas y evite totalmente
las cuestas empinadas.
Apague el motor y espere que todas las partes se
pare antes de desmontarse. ¡Saque la llave!
Vaya más despacio cuando haga una vuelta
repentina o cuando esté sobre las lomas para no
volcarse.
Siempre vea atras para niños pequeños, animales
caseros, u otras obstrucciones antes de moverse
hacia atrás.
Desconecte la bujia antes de intente a reparar, o
ajustar la máquina.
Guarde el canal de descargo afuera de edificios,
gente, y animales.
Guarde las manos y los pies de todas las partes que
muevan.
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