
Formación en 

Seguridad y Salud: 

Amoladoras
Productividad y seguridad en 

tus trabajos

Existe un gran número de riesgos cuando se trabaja con amoladoras. Es deber de la empresa asegurar que estos riesgos son 

reducidos al mínimo mediante medidas de prevención. Para el usuario, conocer el riesgo potencial y la implementación práctica

de medidas preventivas significa una mayor seguridad en el trabajo y mantenerse fuera de peligro.

Esta formación en seguridad y salud se basa en una parte práctica y permite la ejecución de los métodos de prevención 

relevantes. La formación se hace a medida según las aplicaciones y las herramientas que utilices.

VENTAJAS

• Aumento de la productividad tras la adquisición de mayores niveles de competencia

• Cumplimiento total de los requerimientos legales

• Disminución de riesgos para el dueño de la compañía (ej. Reclamaciones al seguro)

• Imagen de la compañía como un buen empleador

www.hilti.group

• Repaso de las medidas de seguridad de las 

amoladoras

• Riesgos potenciales de aplicaciones específicas 

de la industria

• Formación basada en las medidas de prevención 

basadas en el principio STOP 

• Introducción a respuestas efectivas en caso de 

emergencia

ESTE SERVICIO INCLUYE CONDICIONES DEL SERVICIO

Duración 2 horas

Contenido Práctico + Teórico

Público Objetivo
Trabajadores, capataz, expertos en   

seguridad y salud

Número

participantes
Max 8

Fecha/Lugar Según tus necesidades

Industrias Todas

Formador Formador certificado

SERVICIO DESCRIPCIÓN PRECIO CÓDIGO

Formación en Seguridad y 

salud: Amoladoras

Formación práctica y teórica en las instalaciones del cliente. 

(8 máximo por grupo, según necesidades del cliente)
799 € 2102796
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CONTENIDO DE LA FORMACIÓN

• Comprobación de la herramienta (identificación de riesgos en una herramienta modificada)

• Método STOP (Acciones Preventivas):

o S: Sustitución 

o T: medidas de protección Técnicas

o O: medidas de protección Organizacionales

o P: medidas de protección Personales

• Principales aplicaciones: Serrar/ Esmerilar/ Cortar

• Principales peligros/ riesgos:

o Riesgo de Retroceso

o Riesgos Eléctricos

o Riesgo de Rotura de Disco

o Riesgo de Cortes

o Riesgo de Chipas

o Riesgo de Polvo

o Riesgo de Vibraciones

o Riesgo de Ruido

• Seguridad en el trabajo con amoladoras

• Productividad en el trabajo con amoladoras

• Normas generales en situaciones de emergencia

• Prueba de aprendizaje y resumen

www.hilti.group
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Formación práctica y teórica en las instalaciones del cliente. 

(8 máximo por grupo, según necesidades del cliente)
799 € 2102796


