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Equipamiento Para Jardinería -Sopladores

Los empleados deben estar adecuadamente entrenados en el uso de sopladores antes de usarlos. El 
entrenamiento debe incluir una revisión del manual del operador así como una evaluación de habilidades 
para asegurar que los empleados comprendan las características del equipamiento y lo usen de manera 
segura. Debe documentarse todo entrenamiento y cada empleado debe firmar una vez terminado

EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (PPE 
en inglés) Qué debe usarse al operar un soplador: 

• Cuerpo: camisa de mangas largas y pantalones largos.

• Pies: botas antideslizantes de cuero hasta el tobillo. 

• Manos: guantes de trabajo pesado, de cuero o similar, anti vibración.

• Ojos: gafas o anteojos de seguridad con protectores laterales o 
cristales envolventes; pueden ser lentes de sol anti- impacto. 

• Oídos: tapones o protectores auditivos cuando se opera un 
equipamiento ruidoso o se esté cerca de uno.
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PPE adicional para operar un soplador: 
• Cabeza: se deben usar cascos al trabajar debajo de peligros aéreos como 

ramas bajas; se aconseja también un sombrero de sol como protección. 
• Cuerpo: con clima húmedo se recomienda ropa de lluvia; se requiere 

vestimenta de alta visibilidad si se trabaja con tránsito. 
• Pies: use botas de lluvia con suelas antideslizantes en condiciones húmedas. 
• Cara: cuando las condiciones son secas, se debe usar una máscara por si 

vuelan partículas (debajo de la protección facial se deben usar gafas o 
anteojos de seguridad)

• Manos: se deben usar guantes de nitrilo ante potenciales riesgos químicos.
• Pulmones: si se desea, se puede usar un respirador del tipo de máscara 

antipolvo (N95) descartable. 

Son muchos los riesgos si utiliza un soplador a 
gasolina, incluyendo: 

• Objetos extraños en los ojos (suciedad, escombros u otras partículas).
• Laderas, suelo desparejo o inestable que pudiera potencialmente provocar 

deslizamientos, tropezones o caídas.
• Distracciones — mire lo que está soplando en lugar de por dónde camina. 
• Exposición a ambientes exteriores incluyendo insectos, sol y alérgenos. 
• Exposición a ruidos y vibraciones. 
• Exposición a gases de escape como monóxido de carbono en áreas con mala 

ventilación.
• El peso de cada soplador variará, pero se debe mantener el soporte correcto 

durante todo el uso del equipamiento. 
• Exposición a gas, aceite y otros fluidos. 
• Quemaduras del sistema de escape.

Antes de operar un soplador:
• Inspeccione y pruebe el equipamiento según los requisitos del fabricante 

antes de cada uso para asegurar el buen funcionamiento de los dispositivos 
de seguridad.

• Todas las protecciones deberán estar funcionando y el equipamiento en 
buen estado, listo para usar. 

• Realice una inspección escrita en el campo para documentar el buen 
funcionamiento del equipamiento y que está en buenas condiciones de uso.

• No use el equipamiento si existen condiciones inseguras.

Mantenimiento y reparación:
• No trabaje en equipamientos en funcionamiento o calientes.
• Inspeccione, reporte y reemplace los sopladores antes de dejar el jardín.
• Verifique con cuidado la máquina por partes sueltas, rotas o dañadas – 

repárelas o reemplácelas antes de usar.
• Las reparaciones deben ser realizadas solamente por un mecánico 

autorizado y calificado en dicho equipamiento.

Los consejos de este 
documento constituyen 
información general para 
empleadores.
Lea en CompWestInsurance.
com el aviso legal completo.


