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NoRMAS 
GENERALES DE 

NoRMAS GENERALES DE ALMAcENAMIENto

ALMAcENAMIENto
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Se recomienda Almacenar los equipos y he-
rramientas en ambientes secos, frescos y con 
buena ventilación alejado de material particu-
lado. En ambientes marítimos o costeros man-
tener constante lubricación y mantenimiento.

El almacenamiento se debe realizar de tal 
forma que su colocación sea correcta, que 
la falta de algún componente sea fácilmen-
te comprobado, que estén protegidas contra 
su deterioro por choques o caídas. Debe te-
ner acceso fácil sin riesgo de cortes con el 
filo de sus partes cortantes o lesiones por 
carga desde sitios muy altos.

Se recomienda mantener identificado con 
descripción, medidas y aplicación los equi-
pos y los estantes  de herramientas 

Almacenar en lo posible en gabinetes orga-
nizados por tipo de herramienta y para los 
equipos en estantes.
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NoRMAS GENERALES DE ALMAcENAMIENto

25Kg

25Kg
MAX

25Kg
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No se recomienda el almacenamiento de 
equipos y herramientas directamente so-
bre el piso, más aún cuando los equipos  
cuentan con fuentes de poder.

Se debe evitar dejarlas en el suelo, en zonas 
de paso o en lugares elevados como escale-
ras de mano ya que pueden ocasionar lesio-
nes al caer sobre alguna persona.

Las herramientas cortantes o con puntas 
agudas se deben guardar previstas de pro-
tectores de cuero o metálicos para evitar 
lesiones por contacto accidental.

No sobreexceder la capacidad de almace-
namiento de las cajas, gabinetes o estantes.

Verificar su correcta capacidad de anclaje al 
piso y a las paredes en el caso de estantes y 
el correcto funcionamiento de los sistemas 
de  rueda de los gabinetes  móviles.
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NoRMAS GENERALES DE tRANSPoRtE

NoRMAS 
GENERALES DE 
tRANSPoRtE
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Para efectuar el transporte de equipos o he-
rramientas se debe utilizar cajas especiales, 
bolsas o cinturones de porta-herramientas 
según las condiciones de trabajo y las dis-
tancias donde se efectúan las maniobras.

1
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No transportar instrumentos de me-
dición en compañía de otras herra-
mientas con el fin de evitar golpes o 
descalibración por impactos.

No transportar equipos o herramien-
tas en compañía de solventes u otros 
agentes químicos ya que la fricción 
metálica puede provocar chispas y 
derivar en  incidentes letales.

Transportar equipos en cajas o gua-
cales destinados para tal fin.

No se deben transportar herramien-
tas que puedan obstaculizar el em-
pleo de las manos cuando se trabaje 
en escaleras, andamios o estructuras.

Se recomienda el uso de elementos 
de protección personal aún durante el 
transporte de equipo o herramientas 
de un lugar a otro.
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15

EQUIPoS DE 
L E V A N t E
DE cARGA
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coNocE tU
PoLIPASto

Selecciona el polipasto correcto pare el trabajo 
a realizar.

Conoce y respeta la capacidad que soporta.

Conoce la operación básica que podría causar 
fallas y condiciones inseguras en tu operación.

Lee el manual de operación del polipasto.

EQUIPoS DE LEVANtE DE cARGA
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INSPEccIoNA
DIARIAMENtE
EL PoLIPASto

Inspecciona los ganchos superiores e inferio-
res y cadenas. Asegúrate que la gargante del 
gancho no haya sido abierta y que el seguro 
del gancho esté en su posición correcta.

Inspecciona que no haya daños o material 
extraño en el polipasto.

Mantén lubricada tu cadena de carga con un 
lubricante adecuado para tu aplicación.
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NUNcA 
USES UN PoLIPASto

DAñADo
Sé responsable y trabaja con inteligencia. 
Es tu vida. 

Si tu inspección indica desgaste excesivo o daño, 
reporta las condiciones a tu supervisor.

1

2
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MANIPULA
LA cARGA coMo
SI tU VIDA
DEPENDIERA DE ELLo

Selecciona el polipasto correcto pare el trabajo 
a realizar.

Conoce y respeta la capacidad que soporta.

Conoce la operación básica que podría causar 
fallas  y condiciones inseguras en tu operación.

Lee el manual de operación del polipasto.
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NUNcA SoBREcARGUES 
UN PoLIPASto

No exceder  la capacidad permitida .

No dependas de un indicador  integrado para un 
límite de carga, no todos  los polipastos  cuentan 
con uno .

En equipos  manuales nunca uses un tubo como 
palanca. 

Los polipastos manuales  deberán  ser operados 
por una sola persona. Si requiere ayuda, está so-
brecargado el equipo.

Evita golpes al levantar la carga.
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EQUIPoS DE LEVANtE DE cARGA
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No LEVANtES
LA cARGA coN
cADENA 
ENREDADA 

Cuando la cadena está enredada causa da-
ños a las guías y carcazas.

La cadena de carga nunca debe 
trabajar torcida.

HERRAMIENtAS DE cARGA

1

2

EQUIPoS DE LEVANtE DE cARGA
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NUNcA oPERES
PoLIPAStoS A SUS 
LíMItES MáxIMoS 

El gancho siempre debe detenerse antes de to-
car el suelo.

Una cadena o cable de carga floja pude causar 
golpes de sobrecarga y daños al gancho de car-
ga.

Un cable flojo causa “encimamientos” del cable 
en el tambor.

1
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EQUIPoS DE LEVANtE DE cARGA
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SIEMPRE EStAR 

ALERtA 
Las distracciones son peligros al levantar o trans-
portar una carga.

Observa todo el tiempo el camino al que te dirijas .

No permitas que el polipasto choque con otros 
objetos. Antes de levantar una carga prepara el 
lugar para bajarla .

Nunca dejes tu carga suspendida y desatendida 
en el aire.
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Sé ESPEcIALMENtE 
cUIDADoSo 
EN áREAS DE
SoLDADURA

No uses la cadena o cable como tierra.

Nunca toques la cadena o cable con un electrodo.

No soldar la cadena, cable o el gancho.

Cuidar que la cadena o cable esté libre de 
salpicaduras.

1

2

4

3

EQUIPoS DE LEVANtE DE cARGA
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SoBRE toDo, 
USA EL SENtIDo coMúN 

No muevas la carga por encima de las perso-
nas… incluyéndote.

Nunca te muevas sobre, debajo o alrededor
de tu polipasto.

El polipasto es una herramienta que facilita tu 
trabajo. Conócelo y cuídalo.

La seguridad es responsabilidad de todos, in-
cluido tú.

¡Sé profesional!, Cuida de ti y tus compañeros 
de trabajo.
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EQUIPoS DE LEVANtE DE cARGA
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HERRAMIENtAS ELéctRIcAS

REcoMENDAcIoNES
ANtES DE USAR 
c UA L Q U I E R 
HERRAMIENtA
ELéctRIcA

Antes de manipular 
cualquier herramienta 
hay que tener en cuenta:
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Leer el manual de operaciones y 
mantenimiento de esta. 1

Revisar su estado físico y operacional 
antes de empezar el jornal laboral.

Revisar cuales accesorios son los ade-
cuados para la herramienta y para el 
procedimiento a desarrollar y trabajar 
exclusiva mente con estos.

El área de trabajo debe estar en ópti-
mas  condiciones para su labor y siem-
pre debemos tener una buena posición 
de trabajo.

Los mantenimientos de nuestra herra-
mienta prolongan su vida útil y previenen 
accidentes.

No utilice herramientas muy pesadas en 
posiciones inadecuadas o inestables.
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HERRAMIENtAS ELéctRIcAS

DIScoS ABRASIVoS 
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DIScoS ABRASIVoS 
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ELEMENtoS DE
PRotEccIÓN 
PERSoNAL

Use protección auditiva 
apropiada de acuerdo a la necesidad.

Vista adecuadamente: no use ropa suelta, ni joyas. 
Ate su cabello si esta largo. Estos se podrían 

enredar con partes móviles de la herramienta.

En esta categoría, la buena 
seguridad personal 
es un deber.

3

5

HERRAMIENtAS ELéctRIcAS



Siempre use gafas de seguridad y/o caretas de 
seguridad que cumplan con las normas 
establecidas localmente.

Use la mascarilla o
respirador apropiado de 

acuerdo a las 
condiciones de polvo de 

la aplicación 
o trabajo.

Use guantes y pechera o delantal de 
protección capaz de resistir 

las partículas abrasivas y de 
metal que se desprenden 

en el proceso.

2

1
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HIDRáULIcoS
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EQUIPoS HIDRáULIcoS

PARA EQUIPoS 
HIDRáULIcoS DE 
ALtA PRESIÓN 

Se recomienda leer, 
entender y aplicar las 
recomendaciones 
incluidos en los 
manuales de los 
equipos.
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No utilice cilindros si están dañados, alterados o 
en malas condiciones.

No exceder la capacidad nominal de carga del 
cilindro ni su carrera de avance máxima.

Verificar la existencia y estado del acople.

Un cilindro de doble efecto debe tener ambas 
mangueras y todos los acoples perfectamente 
conectados.

Cuando se extienden cilindros de doble efecto, 
no se debe restringir la retracción.

El uso de una extensión con un cilindro hidráuli-
co puede no ser aconsejable en algunos casos.

Evite puntos de constricción y/o fricción que pue-
den crearse por la carga o partes del cilindro.

Para ayudar a prevenir la fatiga del material, la 
carga no debe exceder el 85% de la capacidad 
nominal del cilindro.
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EQUIPoS HIDRáULIcoS

Nota: La ubicación correcta del usuario debe ser 
estar alejado a la línea de fuerza.
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El cilindro debe estar sobre una base estable 
que pueda soportar la carga mientras presiona 
o levanta.

9

No utilizar cilindros, gatos o sistemas hi-
dráulicos como torre de bloqueo para sus-
pender o sostener carga. Para tal efecto o 
maniobras de izajes prolongados póngase 
en contacto con el asesor industrial.

No coloque cargas mal equilibradas o ex-
céntricas en un cilindro. 

Utilice el fluido hidráulico determinado 
por el fabricante.

No intente ajustar ni reparar  las válvulas 
de seguridad en un cilindro 

Si detecta fugas de aceite suspenda inme-
diatamente el uso del cilindro y póngase en 
contacto con el centro de servicio hidráulico 
autorizado más cercano.

10

11

13

12

14
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Cerciórese de la presencia, estado, calidad y 
funcionamiento de todos los componentes del 
sistema de la unidad de potencia hidráulica o 
bomba.

BoMBAS 
HIDRáULIcAS 

Antes de utilizar una 
bomba hidráulica de alta 
presión Power Team:

2

1

No utilice por ningún motivo una bomba con 
fugas, sonidos extraños, cavitación o alguna 
condición insegura. 

Verifique la compatibilidad del actuador res-
pecto a la bomba.4

3

EQUIPoS HIDRáULIcoS

Verifique en vacío la ausencia de fugas en el 
tanque, cuerpo de válvula o conexiones.
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Verifique la capacidad de presión del actua-
dor respecto a la bomba.

No utilice accesorios por debajo de la capa-
cidad nominal de presión de la bomba, estos 
pueden representar un altísimo riesgo de 
fractura y ruptura de las líneas.

Cerciórese que la capacidad volumétrica del 
tanque de la bomba es el adecuado para ali-
mentar adecuadamente el sistema.

Verifique la compatibilidad de la válvula con 
el actuador y con la maniobra a realizar.

Durante su operación asegúrese de mante-
ner siempre el sistema por debajo de su ca-
pacidad de máxima presión. Se recomienda 
utilizarlo al 85% de su capacidad. 

Siempre descompresione el sistema y la 
bomba  para su almacenamiento.
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MANGUERAS 
HIDRáULIcAS
 y LíNEAS  DE
tRANSMISIÓN

 DE FLUIDo

EQUIPoS HIDRáULIcoS
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Nota: Pueden ser usados en cualquier posición.

Antes de hacer funcionar la bomba, todas las 
conexiones de manguera tienen que apretarse 
con las herramientas apropiadas. No se deben 
apretar en exceso. Las conexiones deberían 
solamente apretarse firmemente y sin permi-
tir pérdidas. 

1
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Si alguna vez se rompiera o hubiera que 
desconectar una manguera hidráulica, 
cierre inmediatamente la válvula de  la 
bomba y libere toda la presión. Nunca in-
tente agarrar con las manos una mangue-
ra presurizada con fuga. 

No someta la manguera a riesgos po-
tenciales tales como incendios, superfi-
cies pronunciadas, calor o frío extremos 
o efectos pesados. No permita que la 
manguera se enrosque, tuerza, encres-
pe, se bloquee, destroce, corte o doble 
de una manera tan apretada que el flujo 
de líquido se bloquee dentro de la man-
guera o se reduzca.

Inspeccione periódicamente la mangue-
ra para ver si está gastada.

No utilice la manguera para mover, ha-
lar o transportar  el equipo conectado. 

2
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EQUIPoS HIDRáULIcoS
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El material de la manguera y los sellos de 
acoplador tienen que ser compatibles con el 
fluido hidráulico utilizado. Las mangueras 
no deben entrar en contacto con materiales 
corrosivos como objetos impregnados con 
thinner, solventes y algunas pinturas. 

Verificar el estado, calibración y certifica-
ción del manómetro de lectura de presión 
este instrumento de medición es el visua-
lizador del estado y operación del sistema.

La no utilización de este instrumento de 
manera correcta puede derivar en acci-
dentes y daños permanentes
al equipo. 

El usuario debe ser un operador calificado 
familiarizado con el funcionamiento, man-
tenimiento y uso apropiados de los cilin-
dros. 

9
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toRQUE
HIDRáULIco
LLAVE DINAMoMétRIcA  

EQUIPoS HIDRáULIcoS
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Las cargas de torque no deben ser nunca 
superiores a la carga nominal de la llave.

El recorrido máximo de la llave, que está 
indicado en la tabla, no debe sobrepasado.

Para la aplicación de llaves dinamométri-
cas bebe solicitarse al distribuidor la ase-
soría técnica especializada al personal ca-
pacitado para tal fin.

Controle siempre la presión de trabajo de la 
bomba.

Para ambientes con riesgo inflamable utili-
ce bombas de potencia neumática.
Nota: siempre regule el regulador de pre-
sión en aumento nunca en forma contraria.

Verificar la correcta posición del brazo de 
reacción y alejar de este punto las manos.
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HERRAMIENtAS MANUALES

NoRMAS 
BáSIcAS DE 
USo SEGURo 
Los accidentes más comunes 
en el manejo de herramientas 
manuales son:
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Lesiones oculares.

Cortes de miembros superiores  u otras 
partes del cuerpo.

Golpes.

1

3

2
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HERRAMIENtAS MANUALES

NoRMAS
GENERALES  
PARA ELEccIÓN 
coRREctA DE 
HERRAMIENtAS
MANUALES 

Las herramientas de mano deben ser de 
material de buena calidad, especialmente 
las de golpe, que deben ser de acero forjado, 
fuertes para soportar golpes sin fisurarse o 
formar rebordes en las cabezas, pero no tan 
duro como para astillarse o romperse.

1
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La herramienta debe tener forma, peso y 
dimensiones adecuadas al trabajo a realizar 
y no deben utilizarse para fines para los que 
no han sido diseñadas.

Las herramientas no deben presentar 
ninguno de estos defectos:
•Cabezas aplastadas, con fisuras o rebabas.
•Mangos rajados o recubiertos con alambre.
•Filos mellados o mal afilados. 

Cuando se trabaje en zonas con riesgos 
especiales con gases inflamables, líquidos 
volátiles, etc., la elección de la herramienta 
debe estar basada en el material con el que 
está fabricada (Cobre-Berilio)  que no dé 
lugar a chispas por percusión.

En trabajos eléctricos se debe utilizar 
herramientas con aislamiento adecuado.
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HERRAMIENtAS MANUALES

MANtENIMIENto

El perfecto estado de las herramientas 
requiere una revisión periódica por parte 
de personal especializado. Este control 
puede realizarse mediante control cen-
tralizado o bien mediante supervisión a 
cargo de jefes de grupo o equipo.

Las herramientas deben mantenerse 
bien limpias y afiladas y las articulacio-
nes engrasadas para evitar su oxidación.

1

2
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NoRMAS 
PARtIcULARES 
PARA oPERAR 

HERRAMIENtAS 
MANUALES

Destornilladores 

El uso de esta herramienta puede producir le-
siones por resbalamiento, cuando se efectúa 
presión sobre el mismo.

1
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HERRAMIENtAS MANUALES

La punta del destornillador debe encajar con el 
mayor ajuste, en la ranura del tornillo. No debe 
ser ni tan gruesa ni tan fina ni tan angosta.

Si la punta del destornillador  es demasiado an-
cha puede dañar el trabajo al apretar el tornillo.

Los destornilladores se deterioran porque se 
usan como cinceles metálicos, punzones, ras-
padores, cuñas o palancas.

Las lesiones más graves suceden cuando se 
toma con una mano y con la otra se toma la pie-
za para trabajar. Se debe colocar la pieza en una 
superficie plana o asegúrela en una prensa.

Al intentar mover un tornillo por primera vez 
el destornillador puede resbalar. El uso de 
una lesna o el perforar primero un orificio eli-
mina la posibilidad de accidentes y hace más 
fácil su trabajo.
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LLAVE DE tUERcA, 
ALIcAtES, LLAVES 

MIxtAS, BocA 
FIjA y EStRELLA, 
LLAVES DE tUBo
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HERRAMIENtAS MANUALES

Evite la utilización de tubos, policías, exten-
siones, o cualquier medio externo para in-
crementar la palanca de llave, esta puede 
fisurarse por el exceso de torque y derivar en 
una fractura de la misma ocasionando gra-
ves lesiones al operador.

1
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2

La utilización de llaves mixtas, boca fija o 
estrella están determinadas por su forma 
de aplicación: para aplicaciones de velo-
cidad se recomienda utilizar la boca fija y 
para cargas de alto torque la boca estrella.

Para aplicaciones de alto torque de reco-
mienda la utilización de multiplicadores 
mecánicos o hidráulicos.

No importa que herramientas se esté utilizan-
do se debe asegurar que ajuste correctamente.

Si una tuerca está bloqueada  utilice aceite 
penetrante. Nunca golpee una llave a me-
nos que se esté usando una llave de golpe  y 
un martillo de bola o una mandarria.

No exceda el límite de esfuerzo de la herra-
mienta, evite apretar o aflojar pernos con 
herramientas tales como alicates, hombre 
solos o alicates de presión; estos deforma-
ran el perno ocasionando redondeamiento 
de los mismos.
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HERRAMIENtAS PARA 

tUBERíA
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HERRAMIENtAS PARA tUBERíA

MoNtAjE
coRREcto 
DE LA LLAVE
SoBRE LA PIEzA 
DE tRABAjo
PARA tUBoS
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Cualquiera sea el tamaño 
de la llave para tubos, es 
imprescindible dejar un espacio 
entre la mandíbula de gancho 
y el tubo mismo (espacio de 
aproximadamente
½  pulgada).
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USo INcoRREcto 
DE LAS LLAVES 
PARA tUBoS

La mala utilización o maltrato 
de una llave para tubos puede 
ocasionar lesiones graves.

2

3

1

No use “tubos tramposos”: es generalmente un 
trozo de tubo que se mete sobre el mango de 
una llave para tubos con el fin de aumentar el 
poder de apalancamiento de la llave. Así puede 
torcerse y/o quebrarse el mango de la llave.

No use la llave para tubos para martillar. 

No emplee una llave para tubos que tenga 
su mango torcido o doblado.

HERRAMIENtAS PARA tUBERíA
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No emplee una llave para tubos del tamaño 
incorrecto.

No emplee una llave para tubos sobre material 
duro, cuadrado.

No le pegue a la llave para tubos con un mar-
tillo para desprender un acoplamiento o fitting.

No someta el mango a una fuerza lateral.

No utilice una llave para tubos como palanca, 
alzaprima o dobla tubos.

No las use cerca de llamas de fuego.

No las use en conjunción con un accionamien-
to motorizado, máquina roscadora ni cualquier 
otro dispositivo mecánico o hidráulico para fa-
bricar o desprender acoplamientos.

No modifique o altere una llave para tubos.
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HERRAMIENtAS PARA tUBERíA

MANtENIMIENto coRREcto DE LAS 
LLAVES PARA tUBoS

Límpieles los dientes con una escobilla metálica. 

Reemplace las mandíbulas que tengan 
dientes desgastados o dañados. 

Si la llave no funciona normalmente con 
su movimiento de trinquete, inspeccione el 
resorte y cámbielo si es necesario.

Para impedir la oxidación, mantenga bien 
lubricadas con aceite las partes de la llave 
que no llevan pintura. 

4

2

3

1

LLAVES DE cADENA
Inspeccione la cadena por si se ha dañado o sus 
eslabones se han abierto. Si existen indicios de 
que ha sido sobrecargada, reemplácela.

Para impedir la oxidación, mantenga la cadena y 
la mandíbula bien lubricadas con aceite. 

1

2
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USo coRREcto 
DE LoS coRtAtUBoS 
Nunca intente cortar tubos con 
un tipo de cortatubos incorrecto 
o con una rueda de corte 
inapropiada. Usted puede 
lesionarse, dañar la 
herramienta o la pieza 
de trabajo.
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HERRAMIENtAS PARA tUBERíA

Examine que la rueda de corte que sea 
acorde al material que se va a cortar

Si la rueda de corte ya se encuentra daña-
da reemplácela.

Abra el cortatubo girando la manivela del 
tornillo, monte el cortatubo sobre el tubo 
de tal forma que los rodillos queden en 
contacto con el tubo. 

Apriete el cortatubo gentilmente (máximo 
¼ de vuelta del girador) y gire el cortatubo 
alrededor del tubo hasta efectuar el corte. 

Siempre esté atento en los momentos pre-
vios a finalizar el corte ya que el tubo y el cor-
tatubo pueden caer sobre el suelo o sus pies.

No fuerce la rueda de corte sobre el tubo. 
Así se daña o acorta la vida útil de la rueda 
de corte. 

4
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MANtENIMIENto 
DE LoS coRtAtUBoS

Mantenga los cortatubos limpios para que 
funcionen debidamente. 

Limpie el cortatubo, cada vez que termine 
de usarlo.

Lubríquelo a fondo: porque los agentes de 
limpieza secan las herramientas

Inspecciónelo rigurosamente para verifi-
car que tanto el cuerpo de la herramienta 
como el tornillo del alimentador y rodillos 
no estén dañados. 

Almacénelo como corresponde: siempre 
colgando y, si es posible, en un lugar abri-
gado y seco.

4

2

3

5

1



72

HERRAMIENtAS PARA tUBERíA

EScojA EL 
EScARIADoR 
ADEcUADo 
(Siempre escoja el modelo 
de escariador que se acople 
al diámetro de la tubería.)
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Escariador de trinquete espiral modelo 2-S 
– Diseño en espiral de avance automático 
para escariado manual fácil y extra rápido. 
El modelo de escariador 2-S no es adecuado 
para escariado mecánico. 

Escariadores de trinquete modelos 2 y 
3 – Los diseños cónicos y alargados no 
excavarán. Adecuado para uso con accio-
namientos eléctricos.

Escariador de trinquete espiral modelo 
254 – El centro hueco reduce el peso. Pla-
ca de presión grande. Cono de aleación 
de acero endurecido que puede extraerse 
para afilarlo. No es adecuado para esca-
riado mecánico.

El escariado de la tubería se realiza con el fin de 
retirar la rebaba interna que queda al interior 
del tubo. Evitando turbulencia en el transporte 
de fluidos o el daños en el transporte interno de 
cables eléctricos.

2

3

1
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HERRAMIENtAS PARA tUBERíA

USo coRREcto
DE LoS EScARIADoRES

Examine que la cuchilla de escariador no 
se encuentre rota o desgastada.

Verifique que el accionamiento del trinque-
te se encuentre en óptimas condiciones.

Introduzca las cuchillas del escariador en 
el tubo, aplique fuerza y gire el trinquete 
para realizar el escariado.

Siempre utilice su equipo de seguridad 
(lentes, botas, guantes, entre otros).4

2
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MANtENIMIENto
DE LoS EScARIADoRES

No emplee un escariador que 
no ha recibido el manteni-
miento adecuado.

Mantenga el escariador limpio para que 
funcionen debidamente. 

Limpie el escariador, cada vez que termine 
de usarlo.

Inspecciónelo rigurosamente para verificar 
que no esté dañado. 

Almacénelo como corresponde: 
siempre colgando y, si es posible, en un lu-
gar abrigado y seco.
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HERRAMIENtAS PARA tUBERíA

ANtES DE oPERAR 
LoS EQUIPoS 
DE RoScADo 
VERIFIQUE QUE:
Haya suficiente luz.

No estén presentes líquidos, vapores o polvos 
que puedan prender fuego.

Exista una salida de corriente conectada a 
tierra (Equipos Eléctricos).

El suelo esté nivelado.4
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Haya una senda directa hasta la salida de 
corriente eléctrica, libre de fuentes de ca-
lor, aceites, bordes afilados o cortantes o 
piezas movibles que puedan dañar al cor-
dón eléctrico.

Haya un lugar seco para situar la máquina y 
al operador. No use la máquina si está puesta 
sobre agua (Equipos Eléctricos).

6

5

ADVERTENCIA
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HERRAMIENtAS PARA tUBERíA

ANtES DE USAR 
RoScADoRAS 
MANUALES
DE tRINQUEtE 
VERIFIQUE
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Inspeccione rigurosamente que el cabe-
zal, el trinquete y los dados del cabezal 
se encuentren en buen estado.

Ajuste el tubo de forma segura en la prensa 
o trinquete antes de empezar a roscar.

Antes de montar el cabezal de roscado en 
el tubo, lubríquelo con Aceite para corte 
de roscas RIDGID.

Introduzca el cabezal de roscado en el 
tubo y verifique que el tubo quede sobre 
la garganta de los dados.

Accione el trinquete mientras aplica pre-
sión en el cabezal, hasta que el cabezal 
quede fijo en el tubo.

Lubrique constantemente mientras realiza 
la rosca y limpie los residuos de material.
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MANtENIMIENto
RoScADoRAS
DE tRINQUEtE 
Límpiele los dados de roscado con una 
escobilla verifique que no haya daños. 

Reemplace los dados que tengan dientes 
muy desgastados o dañados. 

Verifique que el trinquete no presente 
desgaste en su interior ni en la clavija de 
agarre.

Para impedir la oxidación, mantenga bien 
lubricadas las partes que no 
llevan pintura. 

HERRAMIENtAS PARA tUBERíA

2

1

4

3
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ANtES DE
USAR LAS 
RoScADoRAS 
VERIFIQUE
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HERRAMIENtAS PARA tUBERíA

Verifique que la zona de trabajo sea un en-
torno seguro para usted y sus compañeros 
de trabajo.

No opere una roscadora en ausencia de su 
pedal de accionamiento. 2

1
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4

6

7

3

5

Verifique que la clavija de conexión cuente 
con su punto de tierra.

Verifique que la tubería y los dados a usar 
corresponde en cuanto a capacidad y ma-
terial de trabajo.

Utilice aceite RIDGID para que sus dados 
tengan una mayor duración.

Si el tubo sobresale de la máquina recuer-
de colocar un soporte cada 1.5 metros de 
distancia soportando la tubería.

Asegure firmemente el cierre tipo martillo. 

Recuerde que si usted va a realizar roscas 
derechas debe contar con cabezal y dados 
de rosca derecha y su máquina debe estar 
en sentido forward.

Ponga en marcha la maquina antes de po-
ner en acción cada herramienta.

8

9
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HERRAMIENtAS PARA tUBERíA

Para el corte de tubería verifique que los dos 
rodillos del cortatubo estén en contacto con 
el tubo, y no gire el mango del cortatubo más 
de un cuarto de vuelta cada vez.

Acerque con suavidad el escariador al tubo, 
ejerza presión si es necesario.

Ajuste el cabezal de roscado con la medida 
de tubería a roscar.

Coloque el cabezal en posición “CERRADO” 
ponga en marcha la máquina y acerque leve-
mente y ejerza presión mientras se inicia la 
rosca. Al terminar la rosca coloque el cabe-
zal en posición “ABIERTO” .

Con frecuencia retire la viruta y los elemen-
tos sobrantes de la bandeja de recolección.

10
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Verifique que todas las partes eléctricas de 
la maquina se encuentren en buen estado. 

Aplique grasa en los rodamientos (Graseras 
según modelo de maquina). 
 
Limpie el tanque de residuos constantemente.

Verifique el estado de los insertos y de ser 
necesario reemplácelos.

Si alguna de las herramientas de corte 
presenta desgaste o no trabaja en la for-
ma adecuada reemplácela (disco de corte, 
escariador, dados de roscado).

MANtENIMIENto 
PREVENtIVo DE 
RoScADoRAS

2

3

1

5
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LAS HERRAMIENtAS 
coN SEGURIDAD,

EN cASA 
tE EStAMoS 
ESPERANDo.

UtILIzA 

publicidad
Texto tecleado
EQUIPOS DE IZAJE

publicidad
Texto tecleado
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HERRAMIENTA MANUAL
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