
 

 
Instrucciones de seguridad 

Herramienta eléctrica diseñada para cepillar 
sobre una base firme piezas de madera como por 
ejemplo vigas y tablas, así como para biselar 
bordes y cepillar rebajes.  

 
 
 
• Golpes  al trabajar piezas inestables. 
• Cortes  por contacto directo con las cuchillas. 
• Heridas en los ojos  producidas por 

proyección de partículas. 
• Contactos eléctricos. 
• Inhalación de polvo  procedente de material 

trabajado. 
• Exposición a ruido. 
• Exposición a vibraciones. 
 

 
 

 

 
• Antes de depositar la herramienta eléctrica, 

esperar a que se haya detenido el cilindro de 
las cuchillas.  

 
• Las cuchillas del cilindro sin cubrir pueden 

engancharse en la superficie de apoyo y 
hacer perder el control sobre el aparato 
causando un grave accidente.  

 
• No introducir nunca los dedos en la boca de 

aspiración de virutas. Podría lesionarse con 
las piezas en rotación.  

 
• Solamente aproximar la herramienta eléctrica 

en funcionamiento contra la pieza de trabajo. 
En caso contrario puede que sea rechazado 
el aparato al engancharse el útil en la pieza 
de trabajo. 

 
• Trabajar siempre guiando el cepillo de 

manera que la base de cepillar asiente plana 
sobre la pieza de trabajo.  En  caso   contrario  
podría ladearse el cepillo y causar una lesión 

 
• Jamás cepillar sobre objetos metálicos, 

clavos o tornillos. Ello podría dañar la cuchilla 
y el cilindro de cuchillas y ocasionar unas 
vibraciones excesivas.  

Instrucciones de seguridad para el uso del Cepillo Eléctrico 

Riesgos específicos 

Medidas de prevención  



 

• Asegurar la pieza de trabajo. Una pieza de 
trabajo fijada con unos dispositivos de 
sujeción, o en un  tornillo de banco, se 
mantiene sujeta de forma mucho más segura 
que con la mano. 

 
• No utilizar la herramienta eléctrica si el cable 

está dañado. No tocar nunca un cable dañado 
y desconectar el enchufe de la red, si el cable 
se daña durante el trabajo. Un cable dañado 
comporta un mayor riesgo de contacto 
eléctrico. 

 
 
• Antes de cualquier manipulación en la 

herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red 
de la toma de corriente. 

 
• Tener cuidado al cambiar las cuchillas. No 

sujetar nunca las cuchillas por los lados con 
filo. Los cantos afilados pueden causar lesión. 

 
• Mantener limpia la herramienta eléctrica y las 

rejillas de refrigeración para trabajar con 
eficacia y seguridad. 

 

 

• Vestir indumentaria adecuada (que no pueda 
ser atrapada por la máquina o engancharse 
en las piezas a trabajar) y evitar portar 
accesorios que puedan engancharse o 
enrollarse en partes móviles de la máquina 
(cadenas, anillos, etc.). 

 

 
 
• Guantes de protección contra riesgos 

mecánicos de verano y de invierno. 
• Bota baja o tobillera de seguridad. 
• Gafas de montura integral (panorámicas). 
• Protector auditivo tipo orejeras. 
• Mascarillas autofiltrantes. 
 
 

 

Equipos de Protección Individual  
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NO UTILICE LA HERR AMIENTA 
PARA OTRO USO PARA EL QUE 

NO HA SIDO DISEÑADA  


