JUNTA DE EXTREMADURA

Instrucciones de seguridad para el repostaje de herramientas de combustión

Riesgos específicos
•

Contacto dérmico con los combustibles.

•

Inhalación de
combustibles.

•

Incendio o explosión al inflamarse el
combustible derramado durante el repostado.

los

vapores

de

•

Bidón de combustible: abra despacio el tapón
y coloque el prolongador. Después de
repostar, retire el prolongador y coloque el
tapón.

•

Antes de arrancar, aparte siempre la máquina
del lugar de repostado (3 m como mínimo).

los

Medidas de prevención
•

El combustible y los vapores de combustible
son muy inflamables, por lo que debe
manipularlo con cuidado.

•

Si la máquina está caliente espere a que se
enfríe.

•

No fume ni ponga objetos calientes cerca del
combustible.

•

No reposte nunca con el motor en marcha.

No arranque la máquina...:

•

Ten especial cuidado si se derrama
combustible sobre partes calientes de la
máquina (tubo de escape, silenciador, equipo
de corte, etc.).

•

Si se ha derramado sobre la máquina
combustible o aceite para cadena. En este
caso, seque cualquier residuo y espere a que
se evaporen los restos de combustible.

•

Procure que haya buena ventilación durante
el repostado.

•

•

Utilice bidones que lleven sistemas que eviten
el derrame o el llenado excesivo del depósito.

Si le salpica el cuerpo o las ropa, cámbiese y
lávese las partes del cuerpo que han entrado
en contacto con el combustible utilizando
agua y jabón.

•

Si hay manchas de combustible en la
máquina, compruebe regularmente si hay
fugas en la tapa del depósito o en los
conductos de combustible.

Equipos de Protección Individual
Para repostar:
•

Herramienta: abra despacio el tapón del
depósito de combustible para evacuar
lentamente
la
eventual
sobrepresión.
Después de repostar, apriete bien el tapón.

•

Guantes durante la manipulación del bidón de
combustible y en la apertura y cierre de los
tapones del depósito.
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