
“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”.

Equipo de trabajo empleado para producir un caudal de 
aire a una determinada presión (aire comprimido), según 
las necesidades del equipo que ha de accionar.

Al ser transportables, pueden ser empleados en aquellos 
lugares donde no sea posible contar con una red fija de 
distribución de aire comprimido.

Pueden ser de accionamiento eléctrico o con motor diésel/
gasolina.

Existen diferentes modelos en función del caudal de 
aire proporcionado, la presión de trabajo necesaria y la 
capacidad del calderín.

Compresor portátil

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

Principales riesgos asociados

Atrapamientos de manos o brazos. Inhalación de gases tóxicos.

Golpes. Incendios.

Caídas al mismo nivel. Explosiones.

Contactos térmicos. Exposición a ruido.

Contactos eléctricos. Exposición a vibraciones.

Sobreesfuerzos
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Compresor portátil

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 Colocar el compresor sobre una superficie horizontal y uniforme.

 I Comprobar que en el local existe una ventilación adecuada. 

 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 los resguardos y/o dispositivos de protección se encuentran correctamente 
colocados y presentan buen estado de conservación.

 I Verificar que la válvula de seguridad funciona correctamente y puede moverse libremente.

 I Las mangueras flexibles serán adecuadas tanto a la presión y temperatura del aire comprimido, 
como si procede, al aceite de lubricación empleado. Si trabaja en áreas con riesgo de incendio o de 
formación de atmósferas explosivas, emplear mangueras antiestáticas.

 I Desechar las mangueras que no presenten un correcto estado de conservación. No se debe 
emplear cinta aislante o similar para taponar escapes.

 I Comprobar que no existen materiales inflamables en las proximidades.

 I Compresores de motor diésel/gasolina:

• Repostar el equipo con el motor parado y frío. Limpiar los posibles derrames. 

• No fumar ni usar llamas abiertas durante el repostaje.

 I Compresores de accionamiento eléctrico: revisar el estado de enchufes y cables. No utilizar en 
caso de presentar algún desperfecto.

 I Asegurar una ventilación correcta del equipo, comprobando que no existen obstáculos a su  
alrededor.

 I Comprobar el nivel de aceite. El equipo no deberá ponerse en funcionamiento si no tiene aceite  
o si su nivel es muy bajo.

 I Después del llenado del depósito de aceite, comprobar que el tapón ha quedado correctamente 
colocado. Limpiar los posibles derrames.
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DURANTE LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO DE TRABAJO

 I No utilizar las boquillas soplantes, ni para limpiar las instalaciones ni la propia ropa de trabajo.
 I Evitar que las mangueras de conexión formen dobleces ni entren en contacto con superficies cor-

tantes.
 I En la medida de lo posible, evitar que las mangueras atraviesen zonas de paso.
 I Señalizar la presencia de mangueras flexibles en zonas de paso.
 I Verificar periódicamente el funcionamiento correcto del manómetro y la válvula de seguridad.
 I La presión de salida del regulador siempre estará por debajo de la presión máxima nominal.
 I No fumar ni usar llamas abiertas en la proximidad del compresor.
 I No manipular con las manos mojadas los equipos de accionamiento eléctrico.
 I Mantener los cables alejados de fuentes de calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles en 

el caso de equipos de accionamiento eléctrico.
 I No apoyar ningún objeto sobre el compresor, ni cubrirlo.
 I Si se percibe algún ruido extraño o vibración excesiva, parar el motor.
 I Cuando se lleven a cabo desplazamientos del compresor móvil deben evitarse los sobresfuerzos. 

Para ello se tendrá en cuenta el estado de las superficies de tránsito y su nivelación; se procurará 
mantener siempre adecuadamente inflados los neumáticos cuando disponga de ruedas no rígi-
das; y se solicitará ayuda de otra persona cuando el peso del compresor pudiera resultar excesivo.

CUANDO ACABES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO, RECUERDA

 I Apagar el interruptor del motor, y si procede, desconectar de la corriente eléctrica (en equipos de 
tal accionamiento).

 I Evitar tocar directamente con las manos las partes del compresor que puedan alcanzar tempe-
raturas elevadas. Emplear guantes para manipular cualquier parte que potencialmente pudiera 
encontrarse a elevada temperatura.

 I Purgar el depósito de aire y vaciar el agua que pueda haberse acumulado. Evitar acercar dema-
siado la cara al compresor durante estas operaciones. Esperar siempre un tiempo tras la deten-
ción del equipo para efectuar este tipo de operación, a fin de que se produzca el enfriamiento y 
la relajación de los fluidos.

 I Limpiar el equipo y todos sus accesorios.
 I Guardar las mangueras flexibles y demás accesorios en los lugares indicados.
 I Guardar el compresor en el lugar indicado, protegido de la lluvia, la humedad y las bajas tempera-

turas.
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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 para riesgos químicos (durante el repostaje de combustible y el rellenado del depó-
sito de aceite).

Calzado de seguridad.

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

SEÑALIZACIÓN DE PRL QUE PUEDE ACOMPAÑAR A ESTE EQUIPO 
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SEÑALIZACIÓN DE PRL QUE PUEDE ACOMPAÑAR A ESTE EQUIPO 


