PROTECCIÓN
DE LA PTO
La toma de fuerza (PTO por sus siglas en inglés) es una poderosa herramienta en la lechería.
Desafortunadamente, también es una herramienta mortal. Las personas resultan gravemente
heridas e incluso mueren mientras trabajan cerca de las tomas de fuerza. Las precauciones de
seguridad son necesarias para caulquier persona que trabaje con este equipo.
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OBJETIVO

Preparar a los trabajadores de la lechería para que
reconozcan de manera más eficaz los peligros de
seguridad asociados con las tomas de fuerza
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Dónde se encuentra normalmente el PTO en un tractor?
2. ¿Qué equipo usa un PTO en esta lechería?
3. ¿Por qué no debería estar cerca de un PTO en movimiento?
4. ¿Qué artículos/ropas personales pueden quedar atrapados en
un PTO en movimiento?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Los peligros de la PTO incluyen
Muerte
Enredo
Pérdida de extremidades o músculos
Dislocaciones o huesos rotos
Nunca toque una PTO en movimiento.
Nunca pise, ni pase sobre las líneas de transmisión del PTO—camine siempre alrededor de ellas.
Los ejes de transmisión de la PTO giran muy rápido.
Los ejes motrices pueden atraer a las personas y enredarlas antes de que puedan retirarse
No use ropa suelta ni accesorios cerca de las tomas de fuerza.
Muchos artículos pueden quedar atrapados en las tomas de fuerza, incluidas las joyas y el cabello
Siempre recoja el cabello largo hacia atrás antes de trabajar alrededor de un PTO
Siempre desconecte la toma de fuerza y apague el tractor, antes de salir para darle servicio o inspeccionar la maquinaria.
Nunca trabaje en una pieza del equipo con el motor en marcha
Notifique inmediatamente a su supervisor de cualquier componente de la PTO que no tenga protectores o cubiertas.
Los protectores y escudos son vitales para la seguridad del PTO
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR

☑ Mantenga todos los protectores y cubiertas del PTO en su lugar.
☑ Nunca se baje de un tractor para inspeccionar un PTO cuando esta activado y girando.
☑ Si debe inspeccionar un PTO en movimiento desde fuera del tractor, mantenga una
distancia segura (aproximadamente 2–3 pies) del eje de transmisión en movimiento
☑ Nunca deje un tractor desatendido mientras la PTO está funcionando.
☑ Evite usar ropa o accesorios sueltos cuando trabaje cerca de tomas de fuerza.
☑ Camine siempre alrededor y nunca pase por encima de los ejes de transmisión del PTO.
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