
“El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo colabora en esta publi-
cación en el marco del V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2017-2020 y no se hace responsable de los contenidos 
de la misma ni las valoraciones e interpretaciones de sus autores. La obra reco-
ge exclusivamente la opinión de su autor como manifestación de su derecho de 
libertad de expresión”.

También conocida como esmeril o piedra esmeril.

Máquina-herramienta concebida para llevar a cabo 
operaciones de mecanizado por abrasión mediante el 
empleo de unas muelas que desarrollan un movimiento de 
rotación accionadas por un motor eléctrico.

Se emplean fundamentalmente para el afilado de 
herramientas y para eliminar rebabas de piezas pequeñas. 
Según el uso particular que se les dé, emplean muelas de 
granulometrías diferentes.

Pueden ser de dos tipos: de banco (más pequeñas y 
montadas sobre un banco de trabajo) y de pedestal (más 
grandes; integradas sobre un pie o pedestal de fundición, 
anclado al suelo).

Esmeriladora de banco

FICHA DE SEGURIDAD 
PARA EL USO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

Principales riesgos asociados

Cortes o abrasiones de manos u otras 
partes del cuerpo.

Proyecciones de fragmentos o de muela 
de la pieza a mecanizar.

Contactos térmicos Contactos eléctricos

Atrapamientos por partes móviles Inhalación de polvo

Exposición a ruido Exposición a vibraciones

Sobreesfuerzos Contactos con sustancias cáusticas y/o 
corrosivas

Incendios y explosiones
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Esmeriladora de banco

Medidas preventivas y de protección aplicables

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO

 I Colocarse todos los EPIs recomendados para el puesto.

 I Conocer el funcionamiento de la máquina y las limitaciones informadas por el fabricante en el 
manual de instrucciones.

 I No emplear muelas desequilibradas.

 I Solo debe montar las muelas personal especializado, con el fin de reunir las máximas garantías.

 I Los soportes de apoyo para la pieza a mecanizar deberán estar lo más cerca posible de la muela y 
situados a la altura de su eje de giro.

 I Revisar el estado del enchufe y el cable de la máquina. En caso de detectarse desperfectos, no 
utilizar el equipo hasta su reparación.

 I Si se van a emplear alargadores eléctricos, comprobar que no presenten cortes, nudos, empal-
mes, dobleces, zonas encintadas, ni que se sitúen sobre líquidos derramados.

 I La instalación eléctrica debe ser revisada periódicamente por personal autorizado para asegurar 
los adecuados niveles de protección frente a contactos eléctricos, tanto directos como indirectos.

 I Emplear preferiblemente ropa de trabajo con manga larga y puños ajustados.

 I No llevar puestos colgantes, pulseras o relojes.

 I En caso de tener el pelo largo, recogerlo adecuadamente mientras se trabaja con la máquina.

 I Es conveniente que la máquina disponga de parada de emergencia. Corresponde a un pulsador 
tipo seta, de color rojo sobre fondo amarillo.

 I Conviene conocer los niveles de emisión de ruido y de vibraciones del equipo consultando su 
manual de instrucciones (son valores orientativos).

 I Disponer de elementos auxiliares de sujeción de las piezas a mecanizar cuando por su peso o 
volumen puedan inducir sobreesfuerzos mientras se esmerilan.

DURANTE LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO DE TRABAJO

 I En las operaciones de afilado se debe emplear solo la superficie perimetral de las muelas, nunca 
sus caras laterales.

 I Las piezas a mecanizar se deben sujetar con las manos con firmeza, aproximarlas con suavidad a 
las muelas, y mantenerlas en contacto sin presionar excesivamente. Conviene hacerlo de mane-
ra gradual para que la muela vaya calentando progresivamente, reduciendo con ello el riesgo de 
rotura.

 I Evitar choques bruscos y golpes contra las muelas para minimizar la probabilidad de que se  
rompan.
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Esmeriladora de banco

Medidas preventivas y de protección aplicables

 I Durante las operaciones de esmerilado las pantallas de protección deben estar colocadas en 
posición anti-proyecciones.

 I No realizar nunca comprobaciones o mantenimiento con la máquina arrancada. Actuar siempre 
sobre el interruptor en primer lugar y a continuación desconectar su cable de la toma de corriente.

 I Mantener las manos alejadas todo lo posible de las muelas cuando se encuentren en rotación.

 I Limitar en lo posible el tiempo de uso para reducir la exposición a ruido y vibraciones.

 I Durante el trabajo se deben evitar las posturas forzadas y limitar el tiempo de utilización, interca-
lándolo con otras labores, para evitar los sobreesfuerzos. 

 I No se deben llevar a cabo operaciones de esmerilado si en el entorno de la máquina se encontra-
sen almacenados materiales combustibles y/o explosivos, dado que podrían inflamarse al ser 
alcanzados por chispas o partículas calientes resultantes del mecanizado.

CUANDO ACABES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO, RECUERDA

 I Prestar atención a las zonas de la máquina que se puedan encontrar calientes como resultado 
del funcionamiento del motor.

 I No tocar sin guantes las muelas después de haber estado sometidas a rozamiento intenso, y que 
debido a ello se encontrarán sobrecalentadas.

 I Las muelas que hayan perdido su forma redonda deben ser rectificadas, siempre por parte de 
personal especializado. Deben desecharse en caso de no poder rectificarlas.

 I Desconectar el equipo empleando el interruptor, nunca tirando del cable para desenchufarlo.

EPIs NECESARIOS PARA EL TRABAJO CON ESTE EQUIPO

Guantes para riesgos mecánicos, preferiblemente con antebrazo (salvo que se trabaje con 
ropa de manga larga y puño ajustable).

Guantes para riesgos químicos (en caso de que se manipulen fluidos de mecanizado).

Gafas de protección ocular (se recomienda emplear pantalla de protección facial cuando sea 
posible).

Mandiles de protección (recomendable).

Mascarilla de protección respiratoria.

Protección individual auditiva (cuando el NDE≥85dB(A) y/o Np≥137 dB(C)).



Pág. 4

FICHA DE SEGURIDAD 
PARA EL USO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO

Esmeriladora de banco

Medidas preventivas y de protección aplicables

SEÑALIZACIÓN DE PRL QUE PUEDE ACOMPAÑAR A ESTE EQUIPO 

 


