
“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”.

El taladro vertical (también llamado taladro de columna) 
es una máquina-herramienta que permite llevar a cabo 
operaciones de punteo, perforación, escariado y taladrado 
de piezas metálicas, por lo general de pequeño tamaño.

Desarrolla dos movimientos combinados en su 
accionamiento: un movimiento de corte de rotación (por 
parte del taladro) y un movimiento de avance, rectilíneo y 
vertical (por parte de la pieza, a partir de la regulación de 
la mesa soporte, o por el taladro)

Taladro vertical

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

Principales riesgos asociados

Proyecciones de fragmentos o partículas. Contactos eléctricos.

Atrapamientos de manos o brazos. Exposición a ruido.

Golpes y cortes con las piezas a  
mecanizar, la barrena o virutas metálicas. Exposición a vibraciones.

Contactos dérmicos con fluidos de corte. Caídas al mismo nivel/Pisadas sobre 
objetos.

Contactos térmicos con elementos  
metálicos calientes. Sobreesfuerzos



Pág. 2

FICHA DE SEGURIDAD 
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Taladro Vertical

Medidas preventivas y de protección aplicables

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO

 I Emplear todos los EPIs requeridos para el puesto.

 I Mantener una iluminación adecuada de la zona de trabajo.

 I Utilizar barrenas adecuadas al tipo de piezas a mecanizar.

 I Comprobar el correcto afilado de las brocas.

 I Las brocas deben fijarse con una llave de apriete para que su sujeción sea segura.

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

 I Comprobar que los resguardos están colocados y que funcionan correctamente.

 I La ropa de trabajo no puede ser holgada y debe disponer de puños ajustables si es de manga 
larga.

 I No portar anillos, relojes, pulseras, cadenas, bufandas, etc.

 I Recoger el cabello largo.

 I Saber identificar la parada de emergencia (pulsador tipo seta de color rojo sobre fondo amarillo) 
y conocer su ubicación en 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 Conviene conocer los niveles de emisión de ruido y de vibraciones del equipo consultando su 
manual de instrucciones (teniendo en cuenta que son valores orientativos)

DURANTE LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO DE TRABAJO

 I Las piezas mecanizables se sujetarán con algún sistema de amarre adecuado, fijado a la mesa de 
trabajo, nunca con las manos.

 I Para cualquier operación de limpieza, ajuste o mantenimiento del taladro se detendrá siempre 
previamente a este, y se desconexionará de la energía eléctrica.

 I Emplear un cepillo, escobilla o gancho para retirar los restos de virutas.  No hacerlo nunca con las 
manos.
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Taladro vertical

Medidas preventivas y de protección aplicables

DURANTE LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO DE TRABAJO

 I Conocer la capacidad de carga máxima del taladro para no mecanizar piezas de peso superior a 
la misma.

 I No sujetar nunca la barrena cuando está girando.
 I Prestar atención a no tocar la barrena o la pieza perforada hasta esperar a que se haya disipado 

su calentamiento causado por la operación de mecanizado.
 I Limitar en lo posible el tiempo de uso para reducir la exposición a ruido y vibraciones.
 I Mantener razonablemente en orden y limpia la zona de trabajo del entorno de la máquina para 

evitar tropezones y caídas.
 I Limpiar o neutralizar de inmediato cualquier derrame de líquido refrigerante (taladrina) o cualquier 

otro fluido.
 I Evitar las posturas forzadas y continuadas durante las operaciones de taladrado. Efectuar rotacio-

nes en las tareas e intercalar descansos.

CUANDO ACABES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO, RECUERDA

 I Desconectar el equipo empleando el interruptor, nunca tirando del cable para desenchufarlo.
 I Limpiar la zona de trabajo de virutas, limaduras y todo tipo de residuos que invadan las superfi-

cies.
 I Los útiles, herramientas y materiales empleados deben recogerse en los lugares previstos para 

ello.
 I Lávate bien las manos con jabón neutro antes de beber o comer, y también a la finalización de la 

jornada, aunque hayas utilizado guantes.

EPIs NECESARIOS PARA EL TRABAJO CON ESTE EQUIPO

Gafas de seguridad o pantalla facial.

Guantes de seguridad frente a riesgos mecánicos durante el trabajo.

Guantes de protección frente a riesgos químicos cuando se vaya a manipular taladrina.

Mascarilla de protección respiratoria  en caso de trabajos durante tiempo prolongado

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

Calzado de seguridad.
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Taladro Vertical

Medidas preventivas y de protección aplicables

SEÑALIZACIÓN DE PRL QUE PUEDE ACOMPAÑAR A ESTE EQUIPO 


