
 

El cortacésped  es una herramienta de uso 
habitual para el mantenimiento de áreas 
ajardinadas. El accidente más frecuente y grave 
se produce al intentar solucionar atascos sin 
haber parado antes la máquina. 

 
 

 

 
• Cortes  en extremidades superiores asociada 

a atascos durante el trabajo, al intentar 
desatascar. 

• Lesiones en extremidades inferiores . 

• Quemaduras . 

• Lesiones oculares o faciales  por proyección 
de partículas. 

 
 
 
 
• Debes tener siempre a tu disposición y a 

mano el manual de instrucciones del 
fabricante. 

• Deberás leer con atención el manual de 
instrucciones y seguir sus indicaciones de uso 
y mantenimiento. 

• Antes de proceder a cortar el césped, debes 
inspeccionar la zona a trabajar y eliminar los 
objetos que pueden impedir o dificultar la 
tarea: cuerdas, piedras, etc. 

• Inspecciona el cortacésped y el estado de la 
zona de corte. Utiliza los guantes en esta 
operación. 

• La hierba debe segarse cuando se encuentra 
en correcto estado de humedad. No debes 
segar con el rocío matutino, ya que la hierba 
húmeda atasca la máquina con mayor  
facilidad. 

• Ante cualquier operación debajo del cárter, en 
la zona de corte de la máquina, para la 
limpieza, desatasco, mantenimiento, 
reparación, etc., deberás realizarla siempre 
con el motor parado, la bujía desconectada y 
con guantes. 

• Está totalmente prohibido anular los 
dispositivos de seguridad del cortacésped que 
actúan parando la máquina retiran las manos 
de las palancas de tracción y freno. 

• Mantén una distancia prudencial al resto de 
personas mientras estés utilizando el 
cortacésped. 

• Usa siempre el cortacésped con la bolsa de 
recogida y/o el deflector. 

• No tires del cortacésped hacia atrás a no ser 
que sea estrictamente necesario, en cuyo 
caso mirarás en dirección de la marcha. 

• Para el motor cuando vayas a poner y quitar 
el recogedor, y antes de ajustar la altura de 
corte.  

• Nunca utilices el cortacésped con las 
protecciones dañadas o sin colocar. 

• Detén las cuchillas cuando cruces caminos, o 
carreteras con gravilla. 

• No inclines el cortacésped cuando arranques 
el motor, excepto en aquellos casos en los 
que sea necesario. De serlo, no lo inclines en 
exceso y eleva la parte más alejada de ti.

Instrucciones de seguridad para el uso del Cortacés ped 

Riesgos específicos 

Medidas de prevención  



 

¡¡ATENCIÓN LA GASOLINA ES MUY 
INFLAMABLE!! 

• Llena el depósito con un embudo y realiza la 
operación al aire libre; no fumes; realiza las 
recargas de gasolina y aceite antes de poner 
el motor en marcha; no abras nunca el tapón 
del depósito para añadir gasolina mientras el 
motor esté en marcha o aún esté caliente; no 
arranques el motor sobre una superficie que 
tenga restos de gasolina. 

• Usa la máquina sólo en lugares abiertos, al 
aire libre, donde no se producirán 
concentraciones de monóxido de carbono. 

• Realiza el mantenimiento según las 
indicaciones del fabricante. 

 

• Calzado de seguridad. 

• Guantes 

• Protección auditiva 

• Gafas de protección o pantalla de protección 
facial. 
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