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EQUIPOS:

Barredora

RIESGOS: 

Caídas, golpes, atrapamiento, atropellos 
o colisiones con otros vehículos y 
obstáculos de la vía publica.

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

   Evita las condiciones que puedan 
causar la inestabilidad de la máquina.

Baldeadora

RIESGOS: 

Sobreesfuerzos, caídas, atropellos y 
golpes con vehículos o herramientas 
como las boquillas de las mangueras, al 
trabajar con agua a presión.

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

   Baldea, siempre que sea posible, 
en el sentido de la circulación a 
fin  de apreciar los obstáculos y las 
dificultades de paso.

   Mantén comunicación con el conductor 
del vehículo para evitar atropellos o 
golpes.

Carritos

RIESGOS: 

Golpes, caídas, atropellos, 
sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

   Ten el carrito lo más cerca posible 
del montón de basura que estés 
recogiendo. El trabajo es más efectivo 
y el esfuerzo menor.

   No tires del carrito. Empújalo con las 
manos.

   Al circular por la calzada, ten 
precaución ya que el lugar de 
conducción está a la derecha y varía 
la percepción de las distancias y la 
situación de los vehículos de alrededor.

   Mantén la cabina cerrada, 
especialmente cuando se pongan en 
marcha los dispositivos de aspiración 
y/o barrido.

   Cuando no se utilicen los cepillos, 
éstos deben permanecer recogidos. 
Si circulas a mucha velocidad con los 
cepillos bajados, puedes provocar un 
accidente.

   Al descargar los residuos, ten en 
cuenta que no haya ningún compañero 
cerca.

   En las operaciones de barrido mixto, 
avanza siempre vigilando la posición 
del otro compañero.

   No abandones la máquina sin antes 
apagar el interruptor, retirar la llave y 
echar el freno de estacionamiento.

   Extrema la señalización cuando ocupes 
la calzada, evitando siempre exponerte 
innecesariamente al tráfico.

   Usa guantes de protección mecánica, 
ropa de alta visibilidad y calzado de 
seguridad.

   Circula de cara a la circulación para ver 
los vehículos.

   Coloca el escobón y recogedor en el 
lugar diseñado en el carrito para tal fin.

   Al sacar las bolsas llenas del carrito 
realiza la fuerza con los brazos, no con 
la espalda.

   Ten cuidado al subir y bajar los 
bordillos de las aceras. Para 
evitar vuelcos, mantén el carrito 
perpendicular a la acera.

   El escobón se utiliza para superficies 
grandes. En lugares pequeños existe 
el riesgo de golpearse con él. Al usarlo 
la espalda debe estar recta y el cuerpo 
erguido y realizar la fuerza con los 
brazos.

   Cuando uses el recogedor, no 
fuerces la espalda. Procura doblar 
solo la cintura, girando los pies para 
introducirlo en el carrito.




