DATOS
RÁPIDOS
Seguridad al usar
la sierra de cadena
Operar una sierra de cadena puede ser peligroso. Heridas
potenciales pueden ser minimizadas utilizando el equipo de
protección de seguridad y procedimientos de operación seguros.
Antes de poner una sierra de cadena en marcha
• Inspeccione los controles, la tensión de la cadena, y todos
los tornillos y mangos para asegurarse que estén
funcionando apropiadamente y que ellos están siendo
ajustados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
• Asegúrese que la cadena esté siempre afilada y que el
tanque de aceite esté siempre lleno.
• Ponga la sierra en marcha en el suelo o en otra superficie
firme. Nunca la ponga en marcha dejándola caer.
• Ponga la sierra en marcha a un mínimo de 10 pies desde el
área donde se echa la gasolina.
Echar gasolina a la sierra de cadena
• Use embudos aprobado para transportar gasolina para
la sierra.
• Dispense la gasolina a un mínimo de 10 pies a lo lejos de
cualquier fuente de ignición cuando esté haciendo trabajos
de construcción. No fume cuando esté echando gasolina.
• Use el embudo o la manga flexible cuando esté echando
gasolina dentro de la sierra.
• Nunca intente echar gasolina si la sierra está en uso o caliente.
Seguridad de la sierra de cadena
• Quite todo lo sucio, escombros, ramas pequeñas de árboles
y piedra del camino de la sierra de cadena. Asegúrese de
que no haya clavos, puntas y otros metáles en el árbol antes
de cortar.
• Apague la sierra o engrane el freno de la cadena cuando
lleve la sierra en terreno desigual o irregular.
• Mantenga sus manos en el mango de la sierra y mantenga
los pies balanceados cuando esté operando la sierra.
• El equipo de protección personal apropiado debe ser usado
cuando esté operando la sierra, el cual incluye protección
para las manos, pies, piernas, ojos, cara, oídos y cabeza.
• No se vista con ropa suelta o que le quede grande.
• Tenga cuidado que el tronco o las ramas de los árboles no
estén amarradas contra la sierra.
• Tenga cuidado con las ramas que están en tensión, pueden
saltar hacia afuera cuando las corte.
• La sierra de cadena que se enciende con gasolina debe ser
equipada con un dispositivo protectivo que minimiza que la
sierra de cadena invierta el giro (te patee).
• Tenga precaución con las inversions de giro (patadas) de la
sierra. Para evitar la inversión de giro no corte con la punta.
Mantenga el protector de la punta en su lugar.
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