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Los tractores-podadora de cero radio de giro han llegado
a ser muy populares en gran parte por su habilidad de
cortar césped cerca de los edificios y las plantas. Sin
embargo, el usar la podadora de mala manera y/o la falta
de preparativos de seguridad combinado con la habilidad
de girar 180 grados y un centro de gravedad bajo ha
creado peligros de volcaduras. Al seguir los siguientes
consejos de seguridad se puede reducir tales accidentes.

Lo Básico de la
Seguridad

• Lea y siga las
instrucciones en
el manual del
operador de la
podadora. Al no
tener el manual
del operador,
pida una copia
del fabricante.
• Manténgase lejos de las partes rotatorias de la
podadora.
• Evite podar en reversa.
• Use todo el Equipo de Protección Personal requerido
según el manual del operador.
• Corte manualmente las áreas cerca de agua o de
precipicios.

Capacitación de Seguridad de 5 Minutos

• No haga maniobras o vueltas abruptas.
• Maneje de arriba abajo y no lateralmente.
• Evite los declives mojados para evitar perder tracción
y volcarse.
Muchos fabricantes de tractores-podadora de cero radio
de giro ya están equipando las podadoras con sistemas
de protección contra volcaduras (ROPS, por sus siglas
en inglés) y cinturones de seguridad. Los procedimientos
seguros de operación todavía se tienen que seguir aún si la
podadora viene equipado con ROPS.
Este Tómese 5 se publicó con información del
Departamento de Seguros de Texas, División de
Compensación para Trabajadores, el Centro Agricultural
de Louisiana y la Comisión de Seguridad de Productos
para el Consumidor.

Las Maniobras en los Declives

• No opere un tractor-podadora de cero radio de giro en
un declive mayor de 15 grados.
• Opere la podadora de manera estable y a baja
velocidad.
• Aplique presión equitativa en las palancas de
dirección.
• Mantenga una distancia segura de los precipicios,
cuerpos de agua y otros peligros.
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