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OBJETO: 

 

Evitar los accidentes que pudieran ocurrir durante la manipulación y mantenimiento 

de las cintas transportadoras. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Las cintas transportadoras son elementos auxiliares de las instalaciones, cuya 

misión es la de recibir un producto de forma más o menos continua y regular para 

conducirlo a otro punto (tolva, molino, criba, etc.). 

 

Una cinta transportadora se compone básicamente de los siguientes elementos: 

 

? Chasis 

? Banda transportadora 

? Rodillos de transporte y de retorno 

? Tambor de cabeza y cola 

? Motor y reductor 

 

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 

 

- Queda terminantemente prohibida la manipulación, reparación, mantenimiento 

o limpieza de las cintas transportadoras o alguna de sus partes, transmisiones 

y/o accionamientos sin estar estas paradas y aseguradas. Si la operación en 

la cinta es larga e intensa, se deberá dejar sin tensión el equipo. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

EQUIPO: 

 

 
 

RIESGOS: 

  
 

EPIS: 
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- Nunca acceda sobre las bandas de las cintas estando éstas en marcha. 

 

- En aquellas cintas que cuenten con pasarela o plataforma de visita, queda 

terminantemente prohibido acceder sobre las bandas aún estando estas 

paradas. 

 

- En las cintas que no cuenten con pasarela o plataformas de visita, realice el 

acceso estando la cinta parada y consignada. 

 

- Se prohíbe el uso de las cintas transportadoras como medio de transporte de 

personas, objetos o herramientas. 

 

- Antes del inicio de cualquier reparación, compruebe la existencia de elementos 

que puedan soltarse o desprenderse, para evitar golpes o caídas al mismo y a 

distinto nivel.  

 

- En los tramos aéreos de las cintas es obligatorio el uso de arnés de seguridad,  

fíjelo al propio bastidor de la cinta, a las líneas de vida o a los puntos de anclaje 

destinados a tal fin. 

 

- Evite circular o permanecer situado bajo las cintas por el peligro de derrames 

y/o caídas de material desde las mismas, utilice las zonas de paso destinadas a 

tal fin. Recuerde la obligatoriedad de uso de casco de seguridad en planta. 

 

- Cuando acceda a plataformas o pasarelas de visita estando la cinta en 

funcionamiento, evite el uso de ropa holgada, cadenas, etc. por el riesgo de 

atrapamiento que ello implica.  

- Mantenga las plataformas y pasarelas de visita siempre limpias de material y sin 

objetos. 

 

- Tras la realización de las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza, 

coloque de nuevo las protecciones y sistemas de seguridad existentes. 

 

 
? SI DETECTA CUALQUIER ANOMALÍA EN LA INSTALACIÓN O 

EQUIPO, AVISE INMEDIATAMENTE AL RESPONSABLE DE LA 
PLANTA. 

OPERATIVA: 

 
 

 
 

 

 
¡¡NUNCA!! 

 

 
 

 

 

 


