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Cortar el Césped:

safety
talk

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
• Conozca su equipo. Lea minuciosamente el
manual del fabricante y reléalo regularmente.
• Si 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
instrucciones del fabricante.
• Deje intactos todos los dispositivos de
seguridad.
• Despeje el área a segar. Remueva
palos, piedras, cables y 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.
• Mantenga a los niños y las mascotas fuera
del área a segar.
• Corte 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.

• Use 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.

• Asegúrese de tener buen equilibrio y apoyo
firme para sus pies antes de arrancar la
cortadora y maniobrar entre obstáculos.

Prácticas Seguras para
Cortar el Césped

• No empuje una cortadora manual
hacia usted.

• Ponga en marcha la cortadora sobre suelo
firme, nivelado y despejado de objetos.
• Aprenda como detener la máquina
rápidamente. Si es posible, compre una
cortadora con una llave de corte que detenga
el motor cuando usted suelte la manija.
• No desatienda una cortadora en
funcionamiento.
• Nunca coloque sus manos o pies cerca
de las partes móviles, sobre todo de las
cuchillas, mientras el motor está en marcha.
• Si la cortadora se atora con césped u otros
residuos, apáguela antes de retirar los
residuos.
• Al limpiar, reparar o inspeccionar una
cortadora a gasolina, 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)…

• Siempre mueva la cortadora de lado en
pendientes y montículos de tierra; no de
arriba hacia abajo.

• Si su cortadora se queda sin combustible,
espere a 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)...
• La inclinación o la pérdida de control es un
peligro asociado 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.
• Nunca transporte pasajeros, incluso niños.

Visit nsc.org/members
for more safety tips

Vol. 1
0417

900006024

©2017 National Safety Council

members get more

