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1. Sistemes de treball

1. Sistemas de trabajo

1.1 Línia de vida

1.1 Línea de vida

Introducció

Introducción

La línia de vida és un
sistema que permet
desenvolupar els treballs en talussos amb
el treballador assegurat. S’utilitza en talussos amb vegetació de
poca alçada i permet
el desplaçament del treballador de dalt a
baix i de dreta a esquerra, tota la llargada del cable.

La línea de vida es un
sistema que permite
desarrollar los trabajos
en taludes de gran desnivel con el trabajador
asegurado. Se utiliza
en taludes con vegetación de poca altura y
permite el desplazamiento del trabajador
de arriba abajo y de derecha a izquierda, a
lo largo de todo el cable de acero.

Components

Componentes
Aquest sistema consisteix en un cable
d’acer subjecte pels
extrems a una platina
amb anella. La platina esta subjecta al
terra (base de formigó) per un giravolt.

Este sistema consiste en un cable de
acero sujeto por los extremos a una platina con anilla. La platina está sujeta al
suelo (base de hormigón) por un giravolt.
El cable de acero es de 6X19+1 galvanizado de 8mm de grosor con una carga de
rotura de 3.760 kg. Puede tener un máximo de 15 m. de largo.

El cable d’acer és de 6X19+1 galvanitzat
de 8mm de gruix amb una càrrega de
trencament de 3.760 kg. Pot tenir un
màxim de 15 m. de llargada.
Als extrems del cable d’acer hi ha dos
mosquetons kador M73 per enganxar a
l’anella de la platina.
En los extremos del cable de acero hay
dos mosquetones kador M73 para enganchar a la anilla de la platina.
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Treballador

Trabajador

Per desenvolupar el treball amb seguretat
el treballador ha de dur:
un arnés tancat amb un mosquetó,
aquest mosquetó lligarà el grigri o bloquejador per on passarà la corda de seguretat semiestàtica d’11 mm.

Para desarrollar el trabajo con seguridad,
el trabajador tiene que ir equipado con:
un arnés cerrado con un mosquetón, este
mosquetón irá sujeto al grigri o bloqueador por donde pasará la cuerda de seguridad semiestática de 11 mm.
El grigri y el bloqueador
son elementos que permiten subir y bajar del talud
mediante la cuerda que
asegura al trabajador al
cable de acero.

El grigri i el bloquejador són elements
que permeten pujar i baixar del talús mitjançant la corda que lliga al treballador al
cable d’acer.
A l’altre extrem de la corda
mitjançant un mosquetó el
treballador anirà subjecte a
la línia de vida (cable d’acer).
El treballador també durà
uns crampons de sis puntes, que evitaran caigudes
per relliscades.

Exemple de treball amb
segadora en un talús:
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En el otro extremo de la cuerda mediante
un mosquetón el trabajador irá sujeto a la
línea de vida (cable de acero)

El trabajador
también llevará
unos
crampones
de seis puntas, que evitaran caídas
por resbalones.

Ejemplo de trabajo con
segadora en un talud:

1.2 Punt d’ancoratge fix

1.2 Punto de anclaje fijo

Introducció

Introducción

Aquest sistema també
permet desenvolupar
el treball en talussos
amb el treballador
assegurat, en aquest
cas a un únic punt fix
(punt d’ancoratge).
S’utilitzarà quan:
■ No sigui possible instal·lar una línia de
vida per la existència d’obstacles
(arbustos, arbres, etc.) en la zona a
actuar.
■ La zona d’actuació sigui petita i puntual.

Este sistema también
permite desarrollar el trabajo en taludes de gran
desnivel con el trabajador asegurado, en este
caso, a un único punto
fijo (punto de anclaje).
Se utilizará cuando:
■ No sea posible instalar una línea de
vida por la existencia de obstáculos
(arbustos, árboles, etc.) en la zona a
actuar.
■ La zona de actuación sea pequeña y
puntual

Treballador

Trabajador

El treballador estarà subjecte mitjançant un arnès
i un mosquetó a un sol
punt fix. Aquest punt
d’ancoratge pot ser:

El trabajador irá asegurado con un arnés y un mosquetón a un solo punto
fijo. este punto de anclaje
puede ser:

■ Una

platina amb anella i
giravolt subjecta a una
base de formigó situada
al terra o altre element
fix (barana)
■ Un arbre que doni garanties de resistir el pes
d’una persona

■ Una

Durà uns crampons de sis
puntes, que evitaran caigudes per relliscades.

Llevará unos crampones
de seis puntas, que evitaran caídas por resbalones.

platina con anilla y
giravolt sujeta a una
base de hormigón situada en el suelo u otro elemento fijo (barandilla)
■ Un árbol que de garantías de resistir el peso de
una persona.
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1.3 Crampons

1.3 Crampones

S’utilitzaran en
talussos de poca
inclinació. Permet que el peu
es fixi a terra, evitant caigudes per relliscades.

Se utilizaran en
taludes de poca
inclinación. Permite que el pie se
fije al suelo (tierra) evitando caídas por
resbalones.

Cada crampó consta de sis puntes i unes
corretges per ajustar-lo al calçat. Les
puntes es situen al mig del peu (pont)
deixant lliure el taló i la punta, per evitar
lesions.

Cada crampón consta de seis puntas y
unas correas para ajustar lo al calzado.
Las puntas se sitúan en el medio del pie
(puente) dejando libre el talón y la punta,
para evitar lesiones.

Preferentment s’utilitzarà amb botes,
doncs mantenen el peu més fix i afavoreix la subjecció del crampó.

Preferentemente se utilizará con botas,
pues mantienen el pie más fijo y favorece
la sujeción del grampón.

Quan no s’utilitzin es guardaran a la seva
bossa. No deixar-la directament sobre el
terra. Guardar junt amb la resta de l’equip de treball en talussos.

Cuando no se utilizen se guardaran en su
bolsa. No dejarla directamente sobre el
suelo. Guardar junto con el resto del
equipo de trabajo en taludes.

El crampó pot ajustar-se a l’amplada del
peu, canviant la posició del cargol
(dibuix 1)

El crampón puede ajustar se a la anchura
del pie, cambiando la posición del tornillo (dibujo 1)
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2. Equips de treball. Normes
d’us i manteniment

2. Equipos de trabajo. Normas
de uso y mantenimiento

2.1 Línia de vida (cable d’acer)

2.1 Línea de vida (cable de acero)

El cable d’acer té les següents característiques:
■ Dimensions: 6 x 19 + 1 galvanitzat
■ Gruix: 8 mm.
■ Càrrega de trencament: 3.540 kg/m2
■ Llargada màxima: 15 m.

El cable de acero tiene las siguientes
características:
■ Dimensiones: 6 x 19 + 1 galvanizado
■ Grosor: 8 mm.
■ Carga de rotura: 3.540 kg/m2
■ Longitud máxima: 15 m.

Quan no s’utilitzi es
guardarà en una bossa.
No deixar-la directament sobre el terra.
Guardar junt amb la
resta de l’equip de treball en talussos.
2.2 Arnés
Utilització:
treballs en talussos, amb línia de
vida o punt d’ancoratge fix.
■ És indispensable
una
formació
adient abans de la
seva utilització.
■ Ha d’utilitzar-se
amb un punt
d’ancoratge situat
preferentment per
sobre de la posició de l’usuari.
■ Té
dos punts
d’enganxament
anti-caiguda: dorsal (esquena) i
esternal (pit)

Cuando no se utilice se guardará en una
bolsa. No dejar la directamente sobre el
suelo. Guardar junto con el resto del
equipo de trabajos en taludes.

■ En

2.2 Arnés
Utilización:
■ En

trabajos en taludes, con línea de
vida o punto de anclaje fijo.
■ Es indispensable una formación adecuada antes de su utilización.
■ Ha de utilizar se con un punto de anclaje fijo, situado preferentemente sobre la
posición del usuario.
■ Tiene dos puntos de anclaje anticaída:
dorsal (espalda) y esternal (pecho)
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Abans del seu ús, s’ha de verificar que:
■ Les corretges es troben en bon estat,
no estan tallades o desgastades en
tota la seva longitud, i les costures,
sivelles, argolles i anelles es troben
intactes.

Antes de su uso, se tiene que verificar que:
■ Las correas se encuentran en buen
estado, no están cortadas o desgastadas en toda su longitud, y las costuras,
hebillas, argollas y anillas se encuentran intactas.

El que no s’ha de fer mai:
■ Mai subjectar més d’un mosquetó a una
anella.
■ Mai modificar l’equip.
■ Ha d’utilitzar-se amb un punt d’ancoratge situat preferentment per sobre de
la posició de l’usuari.

Lo que no hay que hacer nunca:
■ Nunca sujetar más de un mosquetón a
una argolla.
■ Nuca modificar el equipo.
■ Tiene que utilizarse con un punto de
anclaje situado preferentemente por
encima de la posición del usuario.

Revisions i caducitat:
■ L’equip ha de ser verificat un cop a
l’any.
■ L’equip es deixarà d’utilitzar si no passa
la revisió i desprès d’haver-se produït
una caiguda important.
■ Caduca als 5 anys, respectant les instruccions d’aquest full informatiu.

Revisiones y caducidad:
■ El equipo tiene que ser revisado una
vez al año.
■ El equipo se dejará de utilizar si no
pasa la revisión y después de haberse
producido una caída importante.
■ Caduca a los 5 años, respetando las
instrucciones de esta hoja informativa.

Manteniment:
■ Transportar-lo i guardar-lo a la seva
bossa, resguardar de la llum i de fonts
de calor importants.
■ Protegir contra productes químics que
el puguin fer malbé.
■ Protegir contra fregaments, impactes i
arestes agudes.
■ Rentar amb sabó per a roba delicada.
■ Deixar que s’assequi naturalment,
sense contacte amb flames.
■ Les reparacions únicament pot fer-les
el fabricant.

Mantenimiento:
■ Transportar lo y guardarlo en su bolsa,
resguardar de la luz y de fuentes de
calor importantes.
■ Protegerlo de los productos químicos
que puedan deteriorarlo.
■ Proteger contra roces, impactos y aristas vivas.
■ Lavar con jabón para ropa delicada.
■ Dejar que se seque naturalmente, sin
contacto con llamas.
■ Las reparaciones sólo puede hacerlas el
fabricante.

Quan no s’utilitzi es guardarà a la seva
bossa. No deixar-la directament sobre el
terra. Guardar junt amb la resta de l’equip de treball en talussos.

Cuando no se utilice, se guardará en su
bolsa. No dejarla directamente sobre el
suelo. Guardar junto con el resto del
equipo de trabajos en taludes.
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2.3 Mosquetons

2.3 Mosquetones:

Utilització:

Utilización:

■ En

treballs en talussos,
amb línia de vida o punt
d’ancoratge fix, s’utilitzaran 2 mosquetons
com a mínim. Un mosquetó lligarà la corda al
punt fix d’ancoratge o línia de vida
(cable d’acer) i l’altre anirà lligat a l’arnès del treballador.
■ És indispensable una formació adient
abans de la seva utilització.

■ En

trabajos en taludes,
con línea de vida o punto
de anclaje fijo de utilizaran 2 mosquetones como
mínimo. Un mosquetón
unirá la cuerda a un
punto fijo de anclaje o línea de vida (cable
de acero) y el otro irá unido al arnés del trabajador.
■ Es indispensable una formación adecuada
antes de su utilización.

Abans del seu ús, s’ha de verificar que:
■ El mosquetó es troba en perfecte estat.
És a dir no presenta signes de desgast o
corrosió i que no hi ha problema en la
seva obertura i tancament (comprovar
la rosca)

Antes de su uso, se tiene que verificar que:
■ El mosquetón se encuentra en perfecto
estado. es decir, no presenta signos de
desgaste o corrosión y no hay problemas
en su apertura y cierre (comprobar la
rosca)

Revisions i caducitat:
■ L’equip ha de ser verificat un cop a l’any
pel personal del Servei de Prevenció.
■ L’equip es deixarà d’utilitzar si no passa
la revisió i després d’haver-se produït
una caiguda important.
■ Caduca als 3 anys, respectant les instruccions d’aquest full informatiu.
■ Canviar el mosquetó si presenta signes
de corrosió, desgast o la rosca és de
difícil obertura o tancament.
■ Evitar el contacte amb qualsevol substància abrasiva i fonts de calor.
■ Netejar amb aigua dolça i assecar-los
amb un pany no abrasiu.
Quan no s’utilitzi es guardaran en una
bossa. No deixar-la directament sobre el
terra. Guardar junt amb la resta de l’equip de treball en talussos.

Revisiones y caducidad:
■ El equipo ha de ser verificado una vez al
año.
■ El equipo se dejará de utilizar si no pasa
la revisión y después de haberse producido una caída importante.
■ Caduca a los 3 años, respetando las instrucciones de esta hoja informativa.
■ Cambiar el mosquetón si presenta signos
de corrosión, desgaste o la rosca es de
difícil apertura o cierre.
■ Evitar el contacto con cualquier sustancia
abrasiva y fuentes de calor.
■ Limpiar con agua dulce y secarlos con
una paño no abrasivo.
Cuando no se utilicen se guardarán en su
bolsa. No dejarla directamente sobre el
suelo. Guardar junto con el resto del equipo
de trabajos en taludes.
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2.4 Grigri (ascens i descens)
Utilització:
■ En

treballs en talussos,
amb línia de vida o punt
d’ancoratge fix.
■ Utilitzar cordes simples
dinàmiques UIAA, d’11
mm. de diàmetre.
■ És indispensable una
formació adient abans
de la seva utilització.
■ Ha d’utilitzar-se amb un punt d’ancoratge situat preferentment per sobre de
la posició de l’usuari.
Abans del seu ús, s’ha de verificar que:
■ La corda està ben col·locada i l’aparell
(grigri) funciona correctament.
■ L’aparell funciona lliurement en tot
moment. Verificar si la corriola autobloqueig està lliure i funciona sense
refregades.
■ No oblidar posar un nus al final de la
corda.

2.4 Grigri (ascenso y descenso)
Utilización:
■ En

trabajos en taludes, con línea de vida
o punto de anclaje fijo.
■ Utilizar cuerdas simples dinámicas
UIAA, de 11 mm. de diámetro.
■ Es indispensable una formación adecuada antes de su utilización.
■ Ha de utilizarse con un punto de anclaje situado preferentemente por encima
de la posición del usuario.
Antes de su utilización ha de verificarse
que:
■ La cuerda está bien colocada y el aparato funciona correctamente.
■ Comprobar que la cuerda queda totalmente bloqueada y que cuando se
acciona la palanca se libera.
■ No olvidar hacer un nudo al final de la
corda.
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El que no s’ha de fer mai:
■ Mai subjectar més d’un mosquetó a l’anella per amarrar-se .
■ Mai efectuar descensos de més de 50
metres.
■ Evitar l’entrada de sorra i cops contra
les roques o arbres.
■ Evitar el contacte:
– Amb qualsevol lubricant en la zona
de contacte de la corda, pot limitar l’eficàcia de frenada.
– Amb productes químics, materials
corrosius i dissolvents.

Lo que no hay que hacer nunca:
■ Nunca sujetar más de un mosquetón a
la anilla para amarrarse.
■ Nunca efectuar descensos de más de
50 m.
■ Evitar la entrada de arena y golpes contra las rocas o árboles.
■ Evitar el contacto:
– Con cualquier lubricante en la zona
de contacte de la cuerda, puede limitar
la eficacia de frenado.
– Con productos químicos, materiales
corrosivos y disolventes.

Revisions i caducitat:
■ L’equip ha de ser verificat un cop a l’any
pel personal del Servei de Prevenció.
■ L’equip es deixarà d’utilitzar si no passa
la revisió i després d’haver-se produït
una caiguda important.
■ Caduca als 3 anys, respectant les instruccions d’aquest full informatiu.

Revisiones y caducidad:
■ El equipo ha de ser verificado una vez
al año.
■ El equipo se dejará de utilizar si no
pasa la revisión y después de haberse
producido una caída importante.
■ Caduca a los 3 años, respetando las
instrucciones de esta hoja informativa.

Manteniment:
de la llum i de fonts de
calor importants.
■ Protegir contra productes químics que
el puguin fer malbé.
■ Protegir contra fregaments, impactes i
arestes agudes.
■ Les reparacions únicament pot fer-les
el fabricant.

Mantenimiento:
■ Resguardar de la luz y de fuentes de
calor importantes.
■ Proteger contra productos químicos que
lo puedan deteriorar.
■ Proteger contra roces, impactos y aristas vivas.
■ Las reparaciones únicamente puede
hacerlas el fabricante.

Quan no s’utilitzi es guardarà juntament
amb la resta de l’equip de treball en
talussos.

Cuando no se utilice se guardará junto
con el resto del equipo de trabajos en
taludes.

■ Resguardar
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2.5 Bloquejador (ascens i descens)
Utilització:
■ En

treballs en talussos, amb línia de
vida o punt d’ancoratge fix.
■ Utilitzar cordes simples dinàmiques
UIAA, d’11 mm. de diàmetre.
■ És indispensable una formació adient
abans de la seva utilització.
■ La corda entre el punt d’ancoratge i el
bloquejador ha d’estar sempre tensa.
■ Ha d’utilitzar-se amb un punt d’ancoratge situat preferentment per sobre de
la posició de l’usuari.
Abans del seu ús, s’ha de verificar que:
■ La corda està ben col·locada i l’aparell
funciona correctament.
■ Comprovar que la corda queda totalment bloquejada i que quan s’acciona
la palanca es llibera.
■ No oblidar posar un nus al final de la
corda.

2.5 Bloqueador (ascenso y descenso)
Utilización:
■ En

trabajos en taludes, con línea de vida o
punto de anclaje fijo.
■ Utilizar cuerdas simples dinámicas UIAA,
de 11 mm. de diámetro.
■ Es indispensable una formación adecuada
antes de su utilización.
■ La cuerda entre el punto de anclaje y el
bloqueador ha de estar siempre tensa.
■ Ha de utilizarse con un punto de anclaje
situado preferentemente por encima de la
posición del usuario.
Antes de su utilización ha de verificarse que:
■ La cuerda está bien colocada y el aparato
funciona correctamente.
■ Comprobar que la cuerda queda totalmente bloqueada y que cuando se acciona la
palanca se libera.
■ No olvidar hacer un nudo al final de la
corda.

12 Manual de treball als talussos

El que no s’ha de fer mai:
■ Mai subjectar més d’un mosquetó a l’anella per amarrar-se .
■ Mai efectuar descensos de més de 50 m.
■ Evitar l’entrada de sorra i cops contra
les roques o arbres.
■ Evitar el contacte:
– Amb qualsevol lubricant en la zona
de contacte de la corda, pot limitar l’eficàcia de frenada.
– Amb productes químics, materials
corrosius i dissolvents.
Revisions i caducitat:
■ L’equip ha de ser verificat un cop a l’any
pel personal del Servei de Prevenció.
■ L’equip es deixarà d’utilitzar si no passa
la revisió i després d’haver-se produït
una caiguda important.
Manteniment:
■ Resguardar de la llum i de fonts de
calor importants.
■ Protegir contra productes químics que
el puguin fer malbé.
■ Protegir contra fregaments, impactes i
arestes agudes.
■ Les reparacions únicament pot fer-les
el fabricant.
Quan no s’utilitzi es guardarà juntament
amb la resta de l’equip de treball en
talussos.

Lo que no hay que hacer nunca:
■ Nunca sujetar más de un mosquetón a
la anilla para amarrarse.
■ Nunca efectuar descensos de más de 50
m.
■ Evitar la entrada de arena y golpes contra las rocas o árboles.
■ Evitar el contacto:
– Con cualquier lubricante en la zona
de contacte de la cuerda, puede limitar
la eficacia de frenado.
– Con productos químicos, materiales
corrosivos y disolventes.
Revisiones y caducidad:
■ El equipo ha de ser verificado una vez al
año.
■ El equipo se dejará de utilizar si no
pasa la revisión y después de haberse
producido una caída importante.
Mantenimiento:
■ Resguardar de la luz, de fuentes de
calor importantes y de la humedad.
■ Proteger contra productos químicos que
la puedan deteriorar.
■ Proteger contra roces, impactos y aristas vivas.
■ Las reparaciones únicamente puede
hacerlas el fabricante.
Cuando no se utilicen se guardarán en su
bolsa. No dejarla directamente sobre el
suelo. Guardar junto con el resto del
equipo de trabajos en taludes.
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2.6 Corda (nusos)

2.6 Cuerda (nudos)

Utilització:
■ Quan s’utilitzi en treballs en talussos, la
corda es lligarà a un punt fix i fort, d’una
banda, i de l’altra a l’arnès del treballador.
■ És indispensable una formació adient
abans de la seva utilització.
■ Ha d’utilitzar-se amb un punt d’ancoratge situat preferentment per sobre de
la posició de l’usuari.

Utilización:
■ Cuando se utilice en trabajos en taludes, la cuerda se asegurará a un punto
fijo y fuerte por un extremo y por el otro
al arnés del trabajador.
■ Es indispensable una formación adecuada antes de su utilización.
■ Ha de utilizarse con un punto de anclaje situado preferentemente sobre la
posición del usuario.

Abans del seu ús, s’ha de verificar que:
■ Les cordes es troben en bon estat en tota
la seva longitud, és a dir, no tenen cap
filament trencat en tota la seva longitud,
i els nusos i empalms no estan danyats.
■ Els mosquetons i el grigri no tenen rebaves que puguin deteriorar la corda.

Antes de su uso ha de verificarse que:
■ Las cuerdas se encuentran en buen
estado en toda su longitud, es decir, no
tienen filamentos rotos y los nudos no
están dañados.

Revisions i caducitat:
■ L’equip ha de ser verificat un cop a l’any
pel personal del Servei de Prevenció.
■ L’equip es deixarà d’utilitzar si no passa
la revisió i després d’haver-se produït
una caiguda important.
■ Caduca als 5 anys, respectant les instruccions d’aquest full informatiu.
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Revisiones y caducidad:
■ El equipo ha de ser verificado una vez
al año.
■ El equipo se dejará de utilizar si no
pasa la revisión y después de haberse
producido una caída importante.
■ Caduca a los 5 años, respetando las
instrucciones de esta hoja informativa.

Manteniment:
■ Resguardar de la llum i de fonts de
calor importants i de la humitat.
■ Protegir contra productes químics que
el puguin fer malbé.
■ Protegir contra fregaments, impactes i
arestes agudes.
■ Deixar que s’assequi naturalment,
sense contacte amb flames.
■ Les reparacions únicament pot fer-les
el fabricant.

Mantenimiento:
■ Resguardar de la luz y de fuentes de
calor importantes.
■ Proteger contra productos químicos que
lo puedan deteriorar.
■ Proteger contra roces, impactos y aristas vivas.
■ Dejar que se seque naturalmente, sin
contacto con llamas.
■ Las reparaciones únicamente puede
hacerlas el fabricante.

Quan no s’utilitzi es guardarà en una
bossa. No deixar-la directament sobre el
terra. Guardar junt amb la resta de l’equip de treball en talussos.

Cuando no se utilice se guardará junto
con el resto del equipo de trabajos en
taludes.

Nusos de la corda

Nudos de la cuerda
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2.7 Crampons

2.7 Crampones

Veure el que s’indica l’apartat 1.3
(crampons)

Ver lo que se indica en el aprtada
1.3 (crampones)

Nota important
■

■

Tot el personal que utilitzi aquests
equips, haurà d’haver rebut la formació adequada.
Tot l’equip de treball en talussos es
guardarà en una bossa / caixa / armari o similar de manera que estigui resguardat del sol, les altes temperatures, productes químics, la brutícia i
la humitat. No deixar directament
sobre el terra (la bossa o caixa)
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Nota importante
■ Todo

el personal que utilice estos
equipos, tendrá que haber recibido
una formación adecuada.
■ Todo el equipo de trabajo en taludes se
guardará en una bolsa / caja / armario
o similar de manera que esté resguardado del sol, de las altas temperaturas, productos químicos, la suciedad y
la humedad. No dejar directamente
sobre el suelo (la bolsa o caja)

3. Equips de protecció individual
Normes de seguretat i EPI,S

3. Equipos de protección individual. Normas de seguridad y
EPI,S

3.1 Desbrossadora

3.1 Desbrozadora

Normes de seguretat

Normas de seguridad

Abans de començar a treballar
visualment la zona de treball
abans de començar a treballar. Eliminar
els elements que puguin sortir projectats per la màquina, tal com vidres,
pedres o metalls.
■ Ajustar l’arnés a l’alçada del treballador.
■ Mai omplir de combustible amb el
motor en marxa.
■ No fumar durant la seva utilització, ni
quan s’omple de combustible.
■ Si a l’omplir la màquina de combustible
es vessa la benzina, s’ha de netejar el
lloc i la màquina immediatament i
arrencar-la com a mínim a 3 metres de
distància del lloc anterior (perill d’incendi).

Antes de empezar a trabajar
visualmente la zona de trabajo
antes de comenzar a trabajar. Eliminar
los elementos que puedan salir proyectados por la máquina, como cristales,
piedras o metales.
■ Ajustar el arnés a la altura del trabajador.
■ Nunca llenar de combustible la máquina con el motor en marcha.
■ No fumar durante su utilización, ni
cuando se llena de combustible.
■ Si al llenar la máquina de combustible,
se vierte la gasolina, se tiene que limpiar inmediatamente el lugar y la
máquina y arrancarla como mínimo a 3
metros de distancia del lugar anterior
(peligro de incendio)

■ Revisar

■ Revisar

Durant el treball
■ S’ha de mantenir una distància de
seguretat de 10 metres de radi, mentre
la màquina estigui en funcionament.
Posar especial atenció a terceres persones (nens, gent gran) i animals.
■ Evitar el contacte amb el terra, les voreres, arbustos, arrels i en general qualsevol objecte.
■ No moure el protector de la màquina que
evita que els elements que surten projectats puguin lesionar al treballador.
■ La màquina s’ha de sostenir amb les
dues mans per dominar-la i portar-la
d’una manera segura.

Durante el trabajo
■ Se ha de mantener una distancia de
seguridad de 10 metros de radio, mientras la máquina esté en funcionamiento. Poner especial atención a terceras
personas (niños y ancianos) y animales.
■ Evitar el contacto con el suelo, los bordillos, arbustos, raíces y en general
cualquier objeto.
■ No mover el protector de la máquina que
evita que los elementos que salen proyectados puedan lesionar al trabajador.
■ La máquina ha de sostenerse con las
dos manos para dominarla y llevarla de
una manera segura.
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■ Per

transportar la màquina d’un lloc a
un altre apagar el motor i mai agafar-la
per la part dels ganivets o fils.
■ Al notar un canvi en el funcionament de
la màquina, apagui-la immediatament,
sostingui-la fermament i presioni-la
contra el terra per frenar-la.

■ Para

Equips de protecció individual
■ Calçat de seguretat
■ Guants de cuir
■ Armilla reflectant si es treballa a prop
de vies de circulació
■ Pantalla protectora i/o ulleres de seguretat
■ Orelleres (si es treballa més de 2 hores
seguides amb aquesta màquina)
■ Davantal de cuir
■ Polaines de cuir

Equipos de protección individual
■ Calzado de seguridad
■ Guantes de cuero
■ Chaleco reflectante , si se trabaja cerca
de las vías de circulación.
■ Pantalla protectora y/o gafas de seguridad.
■ Protector auditivo (si se trabaja más de
2 horas seguidas con esta máquina)
■ Delantal de cuero
■ Polainas de cuero

Tots els equips han de dur el marcat CE
Quan algun del seus equips estigui deteriorat, sol·liciti un altre al seu superior
directe.

Todos los equipos han de llevar el marcado CE.
Cuando alguno de sus equipos esté deteriorado, solicite otro a su superior directo.
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transportar la máquina de un lugar
a otro, apagar el motor y nunca cogerla
por la parte de las cuchillas o hilos.
■ Al notar un cambio en el funcionamiento de la máquina, apáguela inmediatamente, sosténgala fuertemente y presione contra le suelo para frenarla.

3.2 Segadora

3.2 Segadora

Normes de seguretat

Normas de seguridad

■ Revisar

visualment la zona de treball
abans de començar a treballar. Eliminar
els elements que puguin sortir projectats per la màquina, tal com vidres,
pedres o metalls.
■ Està prohibit agafar la màquina, en funcionament, per les rodes per all seu
transport d’un parterre a altre.
■ Mai abandonar la màquina amb el
motor en marxa.
■ Evitar el contacte amb les voreres,
arbustos, arrels, etc.

■ Revisar

Equips de protecció individual
■ Calçat de seguretat
■ Guants de cuir
■ Armilla reflectant si es treballa a prop
de vies de circulació.

Equipos de protección individual
■ Calzado de seguridad
■ Guantes de cuero
■ Chaleco reflectante, si se trabaja cerca
de las vías de circulación.

Tots els equips han de dur el marcat CE.
Quan algun del seus equips estigui deteriorat, sol·liciti un altre al seu superior
directe.

Todos los equipos han de llevar el marcado CE.
Cuando alguno de sus equipos esté deteriorado, solicite otro a su superior directo.

visualmente la zona de trabajo
antes de empezar a trabajar. Eliminar
los elementos que puedan salir proyectados por la máquina, como cristales,
piedras o metales.
■ Está prohibido coger la máquina en
funcionamiento por las ruedas para su
transporte de un parterre a otro.
■ Nunca abandonar la máquina con el
motor en marcha.
■ Evitar el contacto con los bordillos,
arbustos, raíces, etc.
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