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Antes de arrancar una motosierra

La seguridad de las motosierras

La seguridad de la motosierra

Operar una motosierra puede ser peligroso. El peligro de lesiones se puede minimizar 
mediante el uso de equipos de protección personal (PPE) adecuados y procedimientos de 
operación segura.

•    Revise los controles, la tensión de la cadena y todos los  
     pernos y asas para asegurarse de que funcionen correcta 
     mente y que se hayan ajustado de acuerdo con las   
     instrucciones del fabricante.
•    Asegúrese de que la cadena esté siempre afilada y que el  
     tanque de aceite esté lleno.
•    Arranque la sierra en el suelo u otro soporte firme. Nunca  
     arranque la sierra en el aire.
•    Arranque la sierra al menos a 10 pies del área repostaje de  
     combustible, con el freno de la cadena puesto.

•    Limpie la suciedad, escombros, ramas pequeñas del árbol  
     y rocas del camino de la cadena de la sierra. Compruebe  
     que no haya clavos, púas u otro metal en el árbol antes de  
     empezar a cortarlo.
•    Apague la sierra o ponga el freno cuando transporte la  
     sierra en terreno difícil o irregular.
•    Mantenga las manos en las asas de la sierra y mantenga  
     el equilibrio mientras la opera.
•    Debe llevar equipo de protección personal adecuado al  
     operar la sierra, lo que incluye protección para manos,  
     pies, ojos, cara, oídos y cabeza.
•    No lleve ropa holgada.
•    Tenga cuidado de que el tronco o las ramas del árbol no  
     se atasquen en la sierra.
•    Esté atento por si hay alguna rama bajo tensión, ya que  
     pueden rebotar al cortarlas.
•    Las motosierras que funcionan con gasolina deben llevar  
     un dispositivo de protección que minimice su retroceso.
•    Tenga cuidado del retroceso. Para evitarlo, no corte con la  
     punta. Deje puesta la protección de la punta.

Repostaje de la motosierra
•    Use contenedores aprobados para llevar combustible
     a la sierra.
•    Dispense combustible al menos a 10 pies de distancia de  
     cualquier fuente de ignición cuando realice actividades de  
     construcción. No fumar durante el repostaje.
•    Use un embudo o una manguera flexible cuando vierta  
     combustible en la sierra.
•    Nunca intente vierta combustible en la sierra mientras esté  
     en funcionamiento o CALIENTE.
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