
“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”.

Máquina empleada para el plegado de chapa, en un 
proceso de conformado en frío, destinada a la fabricación 
de componentes, piezas y accesorios.

El sistema de accionamiento puede ser mediante barra, 
pedal o pulsadores de botón, pudiendo coexistir más de un 
sistema en una misma máquina.

Plegadora de chapa

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

Principales riesgos asociados

Atrapamientos de manos o brazos. Exposición a ruido.

Golpes y cortes con las chapas. Caídas al mismo nivel/Pisadas sobre  
objetos.

Caída de objetos en manipulación. Sobresfuerzos por manipulación de  
cargas pesadas o por posturas forzadas.

Contactos eléctricos. Desplome o caída de cargas suspendidas.
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Plegadora de chapa

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 Disponer de contenedores adecuados para la recogida de los residuos.

 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 Los puntos de la plegadora con riesgos de atrapamiento y/o corte deberán encontrarse adecua-
damente señalizados de forma claramente visible.

 I Saber identificar la/s parada/s de emergencia (pulsador tipo seta de color rojo sobre fondo ama-
rillo) y conocer su ubicación en la máquina.

 I El entorno de la máquina debe estar protegido con una barrera o cerramiento parcial para evitar 
entradas en la zona de peligro por parte de terceros de manera intempestiva mientras se encuentre 
en funcionamiento.

 I Los elementos de puesta en marcha/parada de la máquina tienen que estar protegidos para evitar 
accionamientos accidentales.

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

 I Antes de poner en marcha la máquina se debe comprobar que todas las protecciones están colo-
cadas y funcionan correctamente, y que nadie se encuentra dentro de la zona de peligro.

 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 de la máquina consultando su manual de instruc-
ciones (teniendo en cuenta que son valores orientativos).

 I Si es necesario manipular chapas de tamaño y/o peso grande, se deberá emplear algún medio 
mecánico de manipulación de cargas (polipasto, puente-grúa, etc.). En caso de carecer de ellos, 
solicitar la colaboración de otros compañeros para manejarlas.
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Plegadora de chapa

Medidas preventivas y de protección aplicables

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO

 I Conocer las técnicas más comunes de manipulación manual de cargas.

 I Para emplear un puente-grúa o cualquier otro equipo de elevación de cargas se necesita contar 
con formación específica y estar autorizado para ello.

 I Los accesorios de elevación (eslingas, cadenas, ganchos, etc.) deben tener indicada su Carga 
Máxima Útil.

 I Los ganchos de amarre tienen que estar provistos de pestillo de cierre de seguridad.

 I Los equipos y accesorios de elevación de cargas deben ser revisados periódicamente de forma 
reglamentaria por parte de entidades de control autorizadas, quedando constancia documental de 
sus inspecciones.

 I Si se apreciase cualquier defecto o daño en un accesorio de elevación, quedará inmediatamente 
invalidado para su uso y se le tiene que retirar del servicio.

DURANTE LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO DE TRABAJO

 I No emplear nunca las manos para sujetar las chapas durante el proceso de conformado.
 I Accionar la máquina únicamente desde los dispositivos de accionamiento previstos para ello.
 I Para cualquier operación de limpieza, ajuste o mantenimiento de la plegadora, o ante la detección 

de cualquier anomalía de funcionamiento, se la detendrá siempre previamente, y se desconexiona-
rá de la energía eléctrica. Desconectar el equipo empleando el interruptor, nunca tirando del cable 
para desenchufarlo.

 I Limitar en lo posible el tiempo de uso para reducir la exposición a ruido.
 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 líquidos procedente de la máquina.
 I Cuando se tenga que trabajar en postura de pie de manera prolongada en el tiempo, conviene 

disponer de algún soporte sobre el que mantener apoyado uno de los pies, alternándolos periódica-
mente. También se pueden emplear alfombras antifatiga.

 I No transportar cargas elevadas por encima de personas con los equipos de elevación.
 I Prohibir el acceso y presencia de personas ajenas en la zona de trabajo mientras se estén elevan-

do cargas.
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Plegadora de chapa

Medidas preventivas y de protección aplicables

CUANDO ACABES DE UTILIZAR ESTE EQUIPO, RECUERDA

 I Mantener limpia la zona de trabajo de materiales y residuos.
 I Los útiles, herramientas y materiales empleados deben recogerse en los lugares previstos para 

ello.

EPIs NECESARIOS PARA EL TRABAJO CON ESTE EQUIPO

Guantes de seguridad frente a riesgos mecánicos.

Calzado de seguridad

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

Casco de seguridad (durante operaciones de elevación y manipulación mecánica de cargas).
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Plegadora de chapa

Medidas preventivas y de protección aplicables

SEÑALIZACIÓN DE PRL QUE PUEDE ACOMPAÑAR A ESTE EQUIPO 
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