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Máquina-herramienta destinada al corte continuo de 
piezas metálicas. Posee un bastidor con forma de cuello 
de cisne que soporta dos volantes (superior e inferior) en 
el mismo plano vertical, entre los que discurre una hoja de 
sierra sinfín (cinta), produciéndose la acción de corte en su 
movimiento descendente.

El volante superior es accionado por el motor, mientras que 
el inferior gira arrastrado por la propia cinta. La cinta se 
desplaza encauzada por guías superiores e inferiores.

Sierra de cinta

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

Principales riesgos asociados

Proyecciones (fragmentos de la pieza a 
cortar, de la cinta de corte, de fluido de 
corte).

Contactos eléctricos.

Atrapamientos. Contactos dérmicos con fluidos de corte.

Cortes con las piezas a mecanizar o con 
la cinta de la sierra. Exposición a ruido.

Golpes con las piezas manipuladas. Sobreesfuerzos.

Golpes/cortes por partes de la sierra que  
se pudieran desprender.

Caídas al mismo nivel/Pisadas sobre  
objetos.

Contactos térmicos.
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Sierra de cinta

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 Comprobar que todos los resguardos y envolventes de protección están colocados y se encuentran 
en adecuado estado.

 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 cinta de corte debe encontrarse completamente protegida mediante una envolvente o carenado, 
salvo la pequeña zona destinada al corte de piezas.

 I El resguardo de la cinta de corte debe contar con la resistencia necesaria para confinar los 
fragmentos de cinta en caso de rotura.

 I Tanto el montaje y reglaje de la cinta, como la regulación de su tensión, tienen que ser hechos por 
personal cualificado.

 I La sierra debe disponer de ciertas condiciones estructurales, revisables periódicamente: guías de 
la cinta, banda de goma o corcho en las llantas de los volantes, alineamiento de estos entre sí.

 I Comprobar que la posición de la cinta es correcta y que posee la tensión adecuada, regulándola si 
no fuera así. Asegurarse de que gira en el sentido que marca la flecha.

 I La cinta de sierra debe encontrarse limpia, adecuadamente engrasada y en buen estado general 
de conservación, especialmente el triscado de los dientes.

 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 del equipo consultando su manual de instrucciones 
(teniendo en cuenta que son valores orientativos).

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

 I Revisar periódicamente el estado de los extintores ubicados en el entorno más próximo del  
puesto de la sierra de cinta.
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Sierra de cinta

Medidas preventivas y de protección aplicables

DURANTE LA UTILIZACIÓN DE ESTE EQUIPO DE TRABAJO

 I Cuando la sierra no esté en funcionamiento un resguardo regulable o autorregulable tiene que 
proteger la cinta.

 I Emplear las guías de apoyo y los empujadores siempre que sea posible.
 I Para aquellas operaciones en las que se requiera una total inmovilización de la máquina, mientras 

se le hace algún tipo de actuación de ajuste, reglaje, etc., se tendrá que consignar completamente 
la misma, aplicando el procedimiento aprobado para ello.

 I Tener en cuenta el peso y volumen de las piezas a cortar cuando se las manipule.
 I Antes de comenzar el trabajo se tiene que fijar la pieza adecuadamente con un elemento de 

sujeción.
 I Controlar la velocidad de corte entre los límites fijados por el fabricante para la máquina y el tipo 

de material a cortar.
 I Se debe limpiar periódicamente el bandaje de los volantes de virutas y cualesquiera otras 

sustancias que se le adhieran.
 I En caso de apreciar un exceso de calentamiento de la sierra se debe detener de inmediato el 

serrado hasta que se produzca su enfriamiento.
 I Revisar periódicamente el estado del fluido de corte, y sustituirlo cuando se encuentre muy 

degradado.
 I Comprobar continuamente el estado de la cinta para detectar defectos que pudieran provocar su 

rotura.
 I Las manos deberán estar alejadas de la zona de corte de la cinta mientras se guía y empuja la 

pieza durante el serrado. 
 I Para retirar las virutas emplear una brocha, un cepillo o una escobilla de goma. No hacerlo con las 

manos aunque se tengan los guantes colocados.
 I No tener sobre la mesa piezas o herramientas que puedan caer sobre piernas o pies, o que 

entorpezcan el guiado de la pieza a serrar.
 I No tocar la cinta de la sierra o las secciones de corte de las piezas hasta haberse disipado su 

calentamiento causado por el serrado.
 I Apilar cuidadosamente las piezas (enteras o cortadas) o colocarlas en contenedores adecuados si 

son pequeñas.
 I Mantener limpio y despejado el puesto de operación y el entorno inmediato de acceso al mismo.

 I Limpiar o neutralizar de inmediato cualquier derrame de líquido refrigerante  o cualquier otro 
fluido. Recoger en contenedores adecuados los trapos o papeles impregnados de aceites o grasas 
para prevenir incendios.
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Sierra de cinta

Medidas preventivas y de protección aplicables

 I En caso de detención de la máquina por motivos desconocidos, se la debe desconectar, colocar 
junto al mando de puesta en marcha un cartel que indique que está averiada o fuera de servicio, y 
avisar al responsable de mantenimiento.

 I Evitar las posturas forzadas y continuadas durante las operaciones de serrado.

 I Alternar labores para variar las posturas. Intercalar los descansos necesarios.

 I Aplicar las técnicas para la manipulación manual de cargas cuando sea necesario serrar piezas 
pesadas o voluminosas. Solicitar ayuda de otros compañeros cuando su peso sea excesivo o su 
volumen grande.

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, restos metálicos y todo tipo de residuos que invadan las 

superficies. Vaciar los contenedores de residuos que se encuentren llenos.
 I Los útiles, herramientas y materiales empleados deben recogerse en los lugares previstos para 

ello. No dejar herramientas o materiales sobre la sierra de cinta.
 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 líquidos de corte.

Mascarilla de protección respiratoria  en caso de ciertos trabajos en los que puedan formarse 
nubes de polvo metálico.

Calzado de seguridad.

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

Medidas preventivas y de protección aplicables

SEÑALIZACIÓN DE PRL QUE PUEDE ACOMPAÑAR A ESTE EQUIPO 


