
Los empleados no están autorizados a usar sierras de banda a menos que hayan completado la capacitación de
seguridad para su uso y manejo. Entre los posibles peligros, se incluyen contacto con la cuchilla, enredos y piezas
que pueden salir proyectadas. Para una seguridad óptima del operador, asegúrese de cumplir con los siguientes
pasos cada vez que utilice el equipo:
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 Inspeccione la máquina antes de utilizarla.
 – ¿Funcionan las cerraduras y pestillos?
 – ¿La parte que no se utiliza de la hoja está

protegida sobre la mesa de trabajo?
 – ¿La parte que no se utiliza de la hoja está

protegida debajo de la mesa de trabajo?
 – ¿El cable/enchufe eléctrico está en

buenas condiciones?
 – ¿La máquina está bien firme para evitar

que se vuelque o se mueva?
 Coloque el protector lo más bajo posible.
 Asegúrese de que la tensión de la hoja sea

la correcta. 
Mantenga las palmas sobre la mesa y los dedos
alejados de la zona de corte.

 Mantenga la carne plana sobre la mesa y ejerza
la fuerza de corte adecuada.

 Apague la máquina cuando haya terminado.
 Mantenga la máquina limpia y libre de objetos.
 Use procedimientos de bloqueo y etiquetado

cuando cambie la hoja o realice otro mantenimiento.
 No use ropa suelta ni joyas y mantenga el cabello

recogido durante la operación.
 Nunca fuerce un objeto en la sierra de banda.
 Nunca se estire para alcanzar algo con la hoja

cerca o debajo de la carcasa de la hoja.
 No abra la carcasa antes de que la cuchilla

deje de girar.

Uso seguro de sierras de banda en
mercados de comestibles y restaurantes

AF Group (Lansing, Mich.) y sus subsidiarias son proveedoras de primer nivel de soluciones de seguros innovadoras. Las pólizas de seguro pueden ser emitidas 
por cualquiera de las siguientes sociedades dentro de AF Group: Accident Fund Insurance Company of America, Accident Fund National Insurance Company, 

Accident Fund General Insurance Company, United Wisconsin Insurance Company, Third Coast Insurance Company o CompWest Insurance Company.
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