Lawn Mowing Essentials
Knowing and observing a few basic safety measures will help
you effectively care for your lawn, while minimizing injury
to yourself and innocent bystanders. Given the potential for
injury, the following methods will help you maintain a safe
environment while operating lawn equipment.

Before You Start
•K
 now your equipment. Thoroughly read the owner’s man-

uals and review them annually.
• I f you haven’t recently serviced your mower, make it a

priority. Perform regular maintenance as outlined by the
manufacturer.
• L eave all safety features intact.
•C
 lear the area to be mowed. Remove sticks, stones, wire,

and other debris. Set the blade high enough to prevent
an excessive amount of debris from being thrown – this
is especially important on rough terrain.
•K
 eep children and pets out of the mowing area.
•C
 ut grass only when conditions are safe. Don’t mow after

For walk-behind mowers…
•M
 ake sure your footing is secure before starting the

mower and maneuvering around obstacles.
•A
 lways mow sideways across slopes and banks, not up

and down.
•D
 on’t pull a walk-behind mower toward you.
• I f your mower runs out of fuel, wait until the engine

cools before refueling.

For riding mowers…
• T ipping or losing control is a hazard associated with

riding mowers. Take special care to:
- Reduce speed before taking sharp turns.
- Watch for dips, holes, bumps, sprinkler heads, and
other items that may be obscured by grass.
- On slopes, mow up and down (not across), reduce
speed, and avoid turns.
•N
 ever carry passengers, including children.

daylight hours or when the grass is wet and slippery.
•W
 ear appropriate personal protective equipment. Steel-

toe shoes with non-slip soles, close-fitting pants and
top, safety glasses, and hearing protection are recommended.

Safe Mowing Practices
•S
 tart the mower on clear, level, and firm ground.
• L earn how to stop the machine quickly. If possible, buy

a mower with a kill switch that stops the engine when
you release the handle.
•D
 on’t leave a running mower unattended.
•N
 ever put your hands or feet near moving parts – espe-

cially blades – while the engine is running.
• I f the mower becomes clogged with grass or other

debris, turn off the power before clearing the debris.
•W
 hen cleaning, repairing, or inspecting a gasoline-

powered mower, disconnect the spark plug wire. A hot
gasoline engine can start on its own if the spark plug is
connected.
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Cortar el césped: nociones esenciales
Conocer y adoptar unas pocas medidas básicas de seguridad
le será de ayuda para cuidar con eficacia su césped y minimizar las lesiones que tanto usted como transeúntes inocentes
pueden sufrir. Dado el potencial de que ocurran lesiones,
los siguientes métodos lo ayudarán a mantener un entorno
seguro mientras opera su equipo cortador de césped.

Antes de Comenzar
•C
 onozca su equipo. Lea minuciosamente el manual del

fabricante y reléalo una vez al año.
•S
 i usted no le hizo el servicio de mantenimiento a su

cortadora de césped últimamente, ello debe ser una prioridad. Realice regularmente el mantenimiento de su cortadora de césped, según las indicaciones del fabricante.

•S
 i la cortadora se atora con césped u otros residuos,

apáguela antes de retirar los residuos.
•A
 l limpiar, reparar o inspeccionar una cortadora a gaso-

lina, desconecte el cable de la bujía. Un motor a gasolina caliente pude encenderse solo si el cable de la bujía
está conectado.

Para tener en cuenta con las cortadoras manuales
(usted camina detrás de la cortadora)…
•A
 segúrese de tener buen equilibrio y apoyo firme para

sus pies antes de arrancar la cortadora y maniobrar entre
obstáculos.
•S
 iempre mueva la cortadora de lado en pendientes y

montículos de tierra; no de arriba hacia abajo.

•D
 eje intactos todos los dispositivos de seguridad.

•N
 o empuje una cortadora manual hacia usted.

•D
 espeje el área a segar. Remueva palos, piedras, cables y

•S
 i su cortadora se queda sin combustible, espere a

todo otro tipo de residuos. Coloque la hoja de la cuchilla
lo suficientemente alta como para evitar arrojar una cantidad excesiva de residuos; esto cobra especial importancia en terrenos accidentados.
•M
 antenga a los niños y las mascotas fuera del área a

segar.
•C
 orte el césped sólo en condiciones seguras. No corte el

césped después de las horas de luz del día, o cuando el
césped esté húmedo o resbaladizo.
•U
 se elementos de protección personal apropiados.

Se recomienda el uso de zapatos con puntera de acero y
suelas antideslizantes, pantalones y chaquetas bien ceñidos, anteojos de seguridad y protectores auditivos.

Prácticas Seguras para Cortar el Césped
•P
 onga en marcha la cortadora sobre suelo firme, nivelado

y despejado de objetos.

que el motor se enfríe antes de volver a cargarla con
combustible.

Para tener en cuenta con las cortadoras de propulsión propia (usted monta la cortadora)...
• L a inclinación o la pérdida de control es un peligro asocia-

do a este tipo de cortadoras. Ponga especial atención a:
- Reducir la velocidad antes de doblar en curvas pronunciadas.
- Detectar hendiduras, hoyos, pozos, cabezales de rociadores de agua y otros objetos que pueden quedar
cubiertos por el césped.
- En pendientes, mueva la cortadora hacia arriba y hacia abajo (no de lado), reduzca la velocidad y evite los
giros.
•N
 unca transporte pasajeros, incluso niños.

•A
 prenda como detener la máquina rápidamente. Si es po-

sible, compre una cortadora con una llave de corte que
detenga el motor cuando usted suelte la manija.
•N
 o desatienda una cortadora en funcionamiento.
•N
 unca coloque sus manos o pies cerca de las partes

móviles, sobre todo de las cuchillas, mientras el motor
está en marcha.
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