
REUNIÓN INFORMAL SEMANAL: QUITAR 
MATORRALES, ASTILLADO, MANTENIMIENTO DE 
TRITURADORAS (BLOQUEO/ETIQUETADO)   
Semana del 

MENSAJE CORPORATIVO 

QUITAR MATORRALES, ASTILLADO, MANTENIMIENTO DE 
ASTILLADORAS (BLOQUEO/ETIQUETADO) 

Las trituradoras son potentes. Los accidentes pueden ser repentinos y las lesiones 
pueden ser graves. Respete el equipo, tenga cuidado y siga los procedimientos.
Hay dos tipos básicos de trituradoras: trituradoras de tambor y de disco. Se deben 
comprender las diferencias y cómo operar y mantener cada una. 

Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento, asegúrese de que la 
trituradora esté apagada, que se retire la llave de encendido y que el disco o el 
tambor de astillas estén asegurados en su lugar. 

Antes de operar cualquier trituradora, los empleados deben estar capacitados para 
operarla y poder demostrar a su supervisor que pueden llevar esto a cabo de 
manera segura. 

No se deben usar joyas, ropa suelta ni guantes de manga larga al operar una 
trituradora. Usar el PPE adecuado es una de las Claves para la vida. 

Arrastre los matorrales hacia la trituradora y apílelos para que puedan ser 
alimentados desde el costado hacia el extremo más grueso de la trituradora 
primero. No apile demasiada cantidad de matorrales cerca de la trituradora.
Ninguna parte del cuerpo debe atravesar la tolva de entrada bajo ninguna 
circunstancia. 

VIDEOS DE SEGURIDAD 

Inglés: vimeo.com/townsendcorp/12ne Español: vimeo.com/townsendcorp/12ns 

www.vimeo.com/townsendcorp/12ne
www.vimeo.com/townsendcorp/12ns
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OBJETIVOS OPERACIONES REGIONALES/LOCALES 

Semana pasada 

Esta semana 

RECORDATORIO IMPORTANTE 

CONSEJOS DIARIOS DE SEGURIDAD 

LUNES ¿Cuál es la regla básica para prevenir accidentes con trituradoras? Sus pies nunca deben pasar la bandeja 
de entrada y sus manos nunca pasar el borde de la tolva de entrada. 

MARTES ¿Cuál es el propósito de los cables que a menudo cuelgan dentro de la tolva de entrada y la barra inversa 
fuera de la tolva? Ambos elementos sirven para invertir los rodillos de alimentación que empujarán los elementos 
fuera de la tolva en lugar de atraparlos. 

MIÉRCOLES VERDADERO o FALSO... Se permite colocar elementos rastrillados en la trituradora si se garantiza que 
no haya piedras en la pila. FALSO: Nunca se debe alimentar una trituradora con elementos rastrillados. Esta práctica 
desafila las cuchillas y puede hacer que los artículos vuelvan a salir de la trituradora. 

JUEVES ¿Dónde debe pararse al alimentar una trituradora?  Siempre párese a un costado y en una carretera, sobre 
el lado del bordillo, lejos del tránsito. 

VIERNES VERDADERO/FALSO… Es necesario quitarse todas las joyas y no usar ropa holgada o arneses de escalada, 
etc. al operar una trituradora. VERDADERO 

SÁBADO ¿Qué debe hacer con la trituradora entre operaciones de alimentación mientras rastrilla o de lo contrario 
no introduce matorrales en la trituradora? Durante estos períodos, la trituradora debe estar, como mínimo, bajo 
marcha en ralentí. Si la deja desatendida o no la alimenta durante un tiempo prolongado, apáguela y apague el 
motor. 

CONSEJO DE SEGURIDAD PARA CONDUCIR 

¡¡Use el cinturón de seguridad!!  
Los cinturones de seguridad salvan vidas. Si se usan adecuadamente, evitan que sea arrojado por el interior de un 
vehículo que se estrella o, peor aún, que sea arrojado por el parabrisas y lanzado completamente fuera del vehículo. 
Más de la mitad de todas las muertes por accidentes son personas que no usaban cinturón de seguridad 
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QUITAR MATORRALES, ASTILLADO, MANTENIMIENTO DE 
TRITURADORAS 

(BLOQUEO/ETIQUETADO)   
Registro en la reunión informal semanal 

Empresa: __________________________________ Ubicación: __________________________________ 

Supervisor: _________________________________ Fecha: _____________________________________ 

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

6. __________________________________

7. __________________________________

8. __________________________________

9. __________________________________

10. ______________________________

11. ______________________________

12. ______________________________

13. ______________________________

14. ______________________________

15. ______________________________

16. ______________________________

17. ______________________________

18. ______________________________

19. ______________________________

20. ______________________________

21. ______________________________

22. ______________________________

23. ______________________________

24. ______________________________

25. ______________________________

26. ______________________________

27. ______________________________

28. ______________________________

29. ______________________________

30. ______________________________

31. ______________________________

32. ______________________________

33. ______________________________

34. ______________________________

35. ______________________________

36. ______________________________

37. ______________________________

38. ______________________________

39. ______________________________

40. ______________________________
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