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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”.

Equipo empleado para el corte y conformado de piezas 
metálicas en frío (estampado, doblado, embutición, 
troquelado, punzado, etc.).

Transmite energía, por medio de presión hidrostática, a 
través de movimientos lineales entre platos que se cierran 
por medios hidráulicos con objeto de trabajar en el troquel 
un metal en frío o un material compuesto parcialmente por 
una parte de metal frío. 

Prensa

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

Principales riesgos asociados

Cortes/golpes. Exposición a ruido.

Contactos eléctricos. Golpes por objetos desprendidos o en 
manipulación.

Contactos térmicos. Caídas al mismo nivel/Pisadas sobre 
objetos.

Atrapamientos por partes móviles. Sobresfuerzos. 

Proyección de fragmentos o partículas.
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Prensa

Medidas preventivas y de protección aplicables

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO

 I Colocarse todos los EPIs recomendados para el puesto.

 I Mantener una iluminación adecuada de la zona de trabajo.

 I Utilizar ropa de trabajo no holgada, con puños ajustables. No llevar puestos colgantes o pulseras. 
En caso de pelo largo, llevarlo recogido. 

 I Comprobar que todos los resguardos y dispositivos de protección están correctamente colocados, 
se encuentran en perfecto estado y funcionan correctamente.

 I No anular nunca dispositivos ni retirar resguardos de protección de la máquina.

 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 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 Cerciorarse desde el puesto de mando principal de la ausencia de personas en las zonas peligrosas.

 I Identificar la ubicación del dispositivo de parada de emergencia (pulsador tipo seta, de color rojo 
sobre fondo amarillo).

 I Conviene conocer los niveles de emisión de ruido del equipo consultando su manual de instruccio-
nes (teniendo en cuenta que son valores orientativos).

 I Disponer de contenedores adecuados para la recogida de los residuos.

DURANTE LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO DE TRABAJO

 I No realizar ninguna operación de ajuste con la máquina en marcha.
 I Evitar distracciones mientras la máquina se encuentre en funcionamiento.
 I Tener en cuenta el peso y volumen de las piezas a mecanizar cuando se las manipule. Si es nece-

sario, hacer uso de los medios auxiliares disponibles (carros, puente-grúa, etc.).
 I Sujetar correctamente la pieza a mecanizar.
 I Cuando la prensa cuente con varios modos de funcionamiento, consignar el mando de selección 

de funcionamiento en la posición de trabajo requerida.
 I Emplear un gancho o herramienta para separar el material que haya podido quedar adherido al 

troquel. No emplear las manos.
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Medidas preventivas y de protección aplicables

DURANTE LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO DE TRABAJO

 I No manipular ninguna parte de la máquina o instalación que pueda estar en tensión o que se 
encuentre señalizada con riesgo eléctrico.

 I Mantener limpio y despejado el puesto de operación y el entorno inmediato de acceso al mismo.
 I Evitar las posturas forzadas y continuadas durante las operaciones de mecanizado.
 I Alternar labores para variar las posturas. Intercalar los descansos necesarios.
 I Aplicar las técnicas para la manipulación manual de cargas cuando sea necesario mecanizar pie-

zas pesadas o voluminosas. Solicitar ayuda de otros compañeros cuando su peso sea excesivo o su 
volumen grande.

 I En caso de fallo o avería, señalizarlo correctamente en el mando de puesta en marcha del equipo. 

CUANDO ACABES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO, RECUERDA

 I Limpiar los residuos generados durante el trabajo y disponerlos en los contenedores habilitados.
 I Recoger las herramientas y otros útiles de trabajo empleados, guardándolos en los lugares indi-

cados.
 I Detener por completo el equipo.

EPIs NECESARIOS PARA EL TRABAJO CON ESTE EQUIPO

Guantes de seguridad frente a riesgos mecánicos.

Gafas de seguridad o pantalla facial.

Calzado de seguridad.

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

Medidas preventivas y de protección aplicables

SEÑALIZACIÓN DE PRL QUE PUEDE ACOMPAÑAR A ESTE EQUIPO 


