FICHA DE PREVENCIÓN: EL RECORTASETOS.
PRINCIPALES RIESGOS
Caída a diferente y al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Contacto eléctrico.
Exposición al ruido.
Sobreesfuerzos por manipulación de cargas pesadas o por posturas mantenidas o
inadecuadas.
Inhalación de partículas (polvo, polen, etc.).
Atropello o golpes con vehículos durante tareas en zonas próximas a vías de
circulación. Parte del riesgo se debe a que, debido al nivel de ruido generado por la
máquina, es posible que el usuario no se percate de la aproximación de un vehículo.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Para podar a alturas superiores a 2 metros utilizar andamios y escaleras. Ver
también la Ficha de Prevención relativa a escaleras portátiles.
Para alturas inferiores, utilizar sistemas que aseguren una buena estabilidad y
solidez.
Mantener los alrededores limpios de acumulaciones de restos vegetales o
herramientas para evitar caídas.
Mantener un radio de seguridad con las personas próximas para evitar lesionarlas.
Extremar las precauciones cuando se trate de plantas punzantes. Utilizar guantes de
cuero para proteger las manos de golpes, cortes o contacto con plantas tóxicas.
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Sostener la máquina con las 2 manos.
Trabajar siempre que sea posible por debajo de la
altura de los hombros.
Mover siempre la máquina de forma que apunte en
dirección contraria al cuerpo.
Respecto a los riesgos derivados de la
manipulación manual de cargas que puede estar
asociado al uso del recortasetos es conveniente
ver la Ficha de Prevención Específica.
Para evitar riesgos derivados de la exposición a
vibraciones es conveniente no trabajar con esta
herramienta más de una hora seguida. Para ello
podemos planificar el trabajo de forma que se
alterne esta tarea con otras que no impliquen la
exposición a vibraciones.
Regar previamente los arbustos a podar cuando exista gran acumulación de polvo,
polen, etc. o, en su defecto, utilizar mascarilla antipartículas.
Señalizar la zona en trabajos próximos a vías de circulación de vehículos y utilizar
ropa de alta visibilidad.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Gafas de protección o pantalla de protección facial.
Protección auditiva.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad
Ropa de alta visibilidad.
Mascarilla en caso necesario.
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