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Maquinaria fija

Atornillador

Definición
Equipo de trabajo que se utiliza esencialmente para la unión de piezas o elementos en los trabajos de montaje
de estructuras de cualquier tipo.

Riesgos
• Caída de objetos por manipulación.
• Golpes por objetos o herramientas.
• Contactos eléctricos.
• Posturas forzadas.
• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

Medidas Preventivas
Normas generales
• Utilizar atornilladores con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997.
• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.
• Seguir las instrucciones del fabricante.
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

Normas de uso y mantenimiento
• Antes de empezar los trabajos, se tiene que verificar el buen estado de los elementos eléctricos de la
máquina y en especial los cables de alimentación.
• Antes de proceder con el atornillador, hay que alinear debidamente el eje del tornillo con el eje de la
máquina.
• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
• Evitar entrar en contacto con el accesorio de giro en rotación.
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• Tiene que disponer de empuñadura con pulsador, y al dejar de apretarlo se tiene que parar la máquina
automáticamente.
• Tienen que ser reparados por personal autorizado.
• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad, excepto en herramientas
que funcionen con batería.
• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica o de
la batería.
• Realizar estas operaciones con equilibrio estable, colocando de forma correcta los pies.
• Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.
• Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando no se utilice.
• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.
• El cambio de accesorios se tiene que realizar con el equipo desconectado de la red eléctrica, o con la batería
extraída.
• Hay que verificar que los accesorios estén en perfecto estado antes de su colocación.
• Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación y sólo aquellos que sean específicos para este grupo
de máquinas.

Protecciones colectivas
• Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos, fuera de las zonas de paso, y preferiblemente en su
embalaje original.

Equipos de protección individual
• Casco.
• Protectores auditivos: tapones o auriculares.
• Gafas.
• Guantes contra agresiones mecánicas.
• Calzado de seguridad.
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