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Soldadura Y Corte – (Welding and Cutting)       
 

"SOLDADURA Y CORTE"  

 

Siempre revise cuidadosamente por si hay riesgos de fuego antes de comenzar a soldar o cortar. 
Madera, papel, u otros materiales inflamables se deben quitar del área. No comience a soldar o 
cortar donde hay líquidos inflamables sin consultar con su supervisor primero.   

Si tiene que soldar o cortar cerca de materiales combustibles, un extinguidor de incendios, una 
cubeta de agua, manguera de fuego o una cubeta de arena debe estar siempre a mano. Puede ser  
necesario tener a un trabajador que esté cerca con un extinguidor de incendios para apagar 
chispas.   

Si tiene que soldar o cortar cualquier tanque o tambor que ha contenido líquidos inflamables o 
gas, no comience su operación hasta que se haya hecho una prueba aceptada que pruebe que ya 
no hay ningún vapor peligroso. No acepte la palabra de alguien que diga que el tanque o tambor 
se probó  previamente. Insista en una prueba antes de comenzar su trabajo.   

La ventilación buena es muy importante cuando se solda o hay operaciones  de corte. Muchas de 
estas  operaciones producen vapores que son dañosos en concentraciones altas, y ventilación 
buena es el método mejor de protegerse contra este riesgo. Si tiene cualquier duda sobre lo 
adequado de la ventilación en un trabajo, pida la opinión de su supervisor.  No solde o corte en 
un cuarto pequeño, en un tanque o en otro lugar cerrado.   

La protección de los ojos es requerida en todos trabajos de soldadura y de corte.  Y se requiere 
protección de toda la cara en muchos de los trabajos.  El tipo de protección que va a usar 
dependerá en su tarea.    

La protección de los ojos está diseñada para  protegerlo contra chispas, y descurrimiento de 
metal derretido.  También contra quemaduras de llamas causadas por la radiación del equipo de 
soldadura.  Si usted sigue las reglas para protección de la cara y de los ojos, y usa el equipo de 
protección apropiado no tendrá ninguna lesión de cara y ojos de su trabajo de cortador y 
soldador.  
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Ubicación:           
Fecha:       Hora:      
Número de empleados:     Número de personas asistiendo:   
 
Registro de los asistentes: 
Nombre: (escriba en imprenta) Firma: 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Otras cuestiones de seguridad o las 
sugerencias formuladas por los empleados: 
              
              
              
              
              
              
Observaciones del administrador:         
              
Administrador:      Supervisor:    
  (Firma)        (Firma) 
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