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OBJETO: 

 

Evitar los accidentes que pudieran ocurrir durante la manipulación y mantenimiento 

de las amasadoras y mezcladoras. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La amasadora o mezcladora es el equipo de trabajo destinado a conseguir una 

mezcla homogénea de todos los materiales que componen el hormigón (árido, 

cemento, agua y aditivo) o el mortero (árido, cemento y aditivo). 

 

Está compuesta por una carcasa en cuyo interior hay unas aspas mediante las 

cuales se mezclan los diferentes componentes. Dispone de unas compuertas para 

poder acceder a su interior y una ventanilla o registro para poder comprobar el 

correcto amasado. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

- Cuando se realice cualquier operación de mantenimiento o reparación, debe 

accionar la seta de STOP, para asegurar que no se pondrá el equipo en 

funcionamiento. Si no dispone de dicho sistema de seguridad asegure la parada 

del equipo con algún sistema alternativo (retirada de llave de arranque, de 

fusibles, etc.) 

- En caso que la seta de STOP disponga de llave, el operario responsable de la 

operación debe guardarla hasta finalizar los trabajos. 

- Así mismo, el operario responsable de los trabajo debe guardar la llave del 

sistema antiapertura de las compuertas hasta que se finalicen los trabajos. 

- Señalice el cuadro de mandos de la instalación con el cartel “Personal 

Trabajando”, con el fin de informar de la realización de los trabajos al resto de 

personal. 

- Una vez abierta la amasadora/mezcladora, las compuertas se deben asegurar o 

fijar para impedir su caída o cierre mientras duren los trabajos.  

- Elimine el máximo material posible desde el exterior de la 

amasadora/mezcladora, para reducir el tiempo de permanencia en el interior de 

la misma. 

- Durante las operaciones de mantenimiento o limpieza del equipo es obligatorio 

el uso de calzado de seguridad, guantes, gafas contra proyección de partículas, 

mascarilla (FFP2) y ropa de trabajo de manga larga. 

 

 

 

EQUIPO: 

 
 

 
 

RIESGOS: 

 
 

EPIS: 
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- Cuando sea necesario utilizar elementos auxiliares para eliminar el material 

acumulado (escarpa y martillo, pistoletes neumáticos, etc.), además de los EPI’s 

especificados anteriormente, utilice protectores auditivos. 

- Cuando por mantenimiento o reparación se desmonte cualquier protección 

existente, debe colocarse de nuevo antes de poner en marcha el equipo. 

- Para evitar la caída del material de limpieza se recomienda, siempre que la 

instalación lo permita, colocar el cazo de la pala en la boca de descarga de la 

amasadora/mezcladora, para la recogida del mismo. 

- Para comprobar el amasado utilice las ventanillas o registros existentes para tal 

fin. 

- Las ventanillas o registros del equipo deben ir provistos de rejilla que evite el 

acceso de dedos, manos, etc. a las zonas de riesgo. 

- Está totalmente prohibido realizar trabajos en el interior del equipo en solitario. 

- Está prohibido utilizar equipos eléctricos en el interior de la 

amasadora/mezcladora, a no ser que el equipo esté totalmente seco y se 

trabaje con tensión de seguridad (24 V), o con un transformador de separación 

de circuito, o por un diferencial de 30 mA. 

 

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 

 

- Periódicamente compruebe el correcto estado, así como el correcto 

funcionamiento de los elementos de seguridad del equipo: 

o Seta de STOP y su llave, en caso de que disponga. 

o Sistema antiapertura (sistema de enclavamiento o similar) de las 

compuertas de la amasadora/mezcladora y su llave. 

o Elementos de fijación o seguros de las compuertas. 

o Protecciones de elementos móviles o de transmisión del equipo, rejilla 

ventanas o registros, etc. 

o Comprobar periódicamente el correcto estado de los equipos de 

protección a utilizar. 

 
 
 
? SI DETECTA CUALQUIER ANOMALÍA EN LA INSTALACIÓN O 

EQUIPO, AVISE INMEDIATAMENTE AL RESPONSABLE DE LA 
PLANTA. 

 

OPERATIVA: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


