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Herramienta de mano son la 
piedra angular de proyectos de 
construcción.  Sin ellos no 
podriamos hacer ni el mas simple 
de los trabajos.  Un peligro 
particular asociado con estas 
herramientas son los mangos 
quebrados que van hacia adentro 
de la cabeza de metal.  Picos y 
mazos son partcularmente 
peligrosos cuando se vuelven 
separado durante su uso.  Ests 
pesados terminales de metal 
pueden algunas veces solitarse y 
volar por el aire convirtiendose en 
proyectiles.  Si alguen fuera 
pegado por uno de estos serian 
seriamente lastimados.

Con siempre inspeccionar su 
herramienta antes de usarla, 
buscando cabezas flojas ó 
mangos quebrados, se podrian 
evitar lastimaduras.  Tambien se 
le puede sujerir al ayudante que 
tome su distancia no mas en 
caso.  Lo más importante es 
siempre acordarse de usar el 
casco.  Este simple aparato 
economico puede salvar muchas 
lastimaduras.

 

29CFR1926.301 HERRAMIENTA DE MANO

(a) empresarios no deberan permitir el uso de 
herramienta insegura.

(d) herramienta con mangos de madera deberan 
mantenerse libres de astillas, estrelladas y 
apretado a la herramienta.
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