
MP Elevador de Cangilones 
Cuestionario Posterior 

Elija la respuesta correcta. 

1. Las bandas y recubrimiento deben ser de material
conductivo. VERDAD FALSO 

2. Los bloqueos por roce deben colocarse para comprobar el alineamiento de la
banda a través de la ______________ del rango de ajuste de la sección inferior.

a. porción inicial

b. porción central

c. porción final

d. porción completa

3. Toda la grasa lubricante es la misma. No importa el
uso del tipo de grasa especificada por el fabricante. VERDAD FALSO 

4. ¿Los sensores de velocidad en la sección de arranque deben apagar el
equipo cuando la velocidad de la banda se reduce a cuánto de la velocidad
de funcionamiento normal?

a. No más del 10%

b. No más del 15%

c. No más del 20%

d. No más del 25%

5. La inspección de bandas y cangilones debe ocurrir
cuando funciona a velocidad normal. VERDAD FALSO 

6. ¿Cuáles son tres (3) tipos de empalmes?

a. A tope, superpuesto, mecánico

b. Doble superpuesto, superpuesto,

mecánico

c. Doble tope, doble superpuesto,

superpuesto

d. A tope doble superpuesto, puesto

Este material fue producido bajo el número de concesión SH-27664-SH5 de la administración de seguridad y salud 
ocupacional, Departamento de trabajo de los Estados Unidos. No necesariamente refleja las opiniones o políticas del 
Departamento de trabajo de los Estados Unidos, ni la mención de nombres de oficios, productos comerciales u 
organizaciones implican el aval del gobierno de los Estados Unidos. 
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CLAVE DE RESPUESTAS 

Elija la respuesta correcta. 

1. Las bandas y recubrimiento deben ser de material
conductivo. VERDAD FALSO 

2. Los bloqueos por roce deben colocarse para comprobar el alineamiento de la
banda a través de la ______________ del rango de ajuste de la sección inferior.

a. porción inicial l

b. porción central

c. porción final

d. porción completa

3. Toda la grasa lubricante es la misma. No importa el
uso del tipo de grasa especificada por el fabricante. VERDAD FALSO 

4. ¿Los sensores de velocidad en la sección de arranque deben apagar el
equipo cuando la velocidad de la banda se reduce a cuánto de la velocidad
de funcionamiento normal?

a. No más del 10%

b. No más del 15%

c. No más del 20%

d. No más del 25%

5. La inspección de bandas y cangilones debe ocurrir
cuando funciona a velocidad normal. VERDAD FALSO 

6. ¿Cuáles son tres (3) tipos de empalmes?

e. A tope, superpuesto, mecánico

f. Doble superpuesto, superpuesto,

mecánico

g. Doble tope, doble superpuesto,

superpuesto

h. A tope doble superpuesto, puesto

Este material fue producido bajo el número de concesión SH-27664-SH5 de la administración de seguridad y salud 
ocupacional, Departamento de trabajo de los Estados Unidos. No necesariamente refleja las opiniones o políticas del 
Departamento de trabajo de los Estados Unidos, ni la mención de nombres de oficios, productos comerciales u 
organizaciones implican el aval del gobierno de los Estados Unidos. 


