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ADVERTENCIA!

! PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA DE POLVO DE SÍLICE

El molido/cortado/taladrado de albañilería, concreto, 
metal y otros materiales puede generar polvo, vapores y 
gases que contienen substancias químicas que se sabe 
que causan lesiones o enfermedades serias o fatales, 
tales como enfermedades respiratorias, cáncer, defectos 
de nacimiento y otros daños reproductivos. Si usted 
no está familiarizado con los riesgos asociados con el 
material específico que se está cortando, repase la hoja 
de datos técnicos de seguridad del material que se está 
cortando y/o consulte con su empleador, el fabricante/
abastecedor del material, las agencias del gobierno tales 
como OSHA y NIOSH en los E.E.U.U. y otras fuentes 
que poseen conocimiento sobre materiales peligrosos. 
Controle el polvo, el vapor y los gases en la fuente siempre que sea posible. En 
este sentido, utilice buenos métodos de trabajo y siga las recomendaciones del 
fabricante/abastecedor, de OSHA/NIOSH y de las asociaciones ocupacionales o 
profesionales. Se debe utilizar agua  para eliminar el polvo cuando es posible cortar 
en mojado. Cuando no se pueden eliminar los peligros de inhalar polvo, vapores o 
gases, el operador y cualquier persona que esté presente deben usar siempre un 
respirador autorizado por NIOSH/MSHA para el material que se está cortando.

Los discos de corte diamantados usados de manera indebida son peligrosos. Para 
su seguridad, cumpla con la Norma ANSI B7.1 y las disposiciones de OSHA que 
cubren la velocidad, protectores de seguriadad, bridas, procedimientos de montaje, 
reglas generales de funcionamiento para el manejo, almacenamiento, inspección y 
condiciones de la máquina.

ADVERTENCIA!
Cortar con un disco diamantado generará una cantidad excesiva de partículas en el 
aire (polvo) lo cual puede causar irritación a los ojos, la piel y el aparato respiratorio. 
Para evitar problemas de respiración use siempre elementos de protección y control 
del polvo indicados para el material que corta de acuerdo con la norma OSHA 29 CFR 
Parte 1926.57 and 1926.103.

ADVERTENCIA!
Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluyendo níquel y sílice, 
el cual es identificado en el estado de California como causantes de cáncer. Para 
obtener más información visite www.P65Warnings.ca.gov.

1.  Se deberá inspeccionar diariamente los discos de corte diamantados para 
determinar si existe desgaste excesivo, rajaduras en el núcleo, y daños al husillo. 
Cambie los discos que presentan indicaciones de daños.

2.  Para montar el disco de corte diamantado, limpie el husillo y las bridas, verifique 
que no existen daños, ponga el disco en el eje del husillo entre las bridas interiores 
y exteriores y ajuste la tuerca apretadamente. 

3. No coloque ninguna parte del cuerpo en la línea del disco mientras está girando.
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