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Seguridad para los Sopladores de Nieve
Los sopladores de nieve son una manera fácil de despejar 
la nieve de su propiedad, pero presentan peligros también. 
Según la Comisión de Seguridad de los Productos de 
Consumo de los EE.UU., hay más de 4,000 lesiones en las 
salas de emergencia cada año asociadas con los sopladores 
de nieve. La mayoría, si no todas, de estas lesiones podrían 
haberse evitado.

La causa más común de lesiones relacionadas con el uso de 
un soplador de nieve implica el uso de las manos con el fin 
de despejar el colector después de que se ha atascado.

Antes de utilizar la máquina, asegúrese siempre de haber 
leído bien el manual y de comprender los procedimientos 
operativos.

Reglas Generales de Seguridad

Haga
• Opere una unidad sólo cuando haya buena visibilidad 

y luz. La caída de nieve, niebla, etc. puede reducir la 
visión.

• Use ropa exterior de invierno adecuada y calzado 
adecuado para mejorar el pie en superficies resbaladizas.

• Use equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas 
de seguridad con escudos laterales, protección auditiva 
adecuada y guantes protectores.

• Asegúrese de que no se sienta adormecido o soñoliento 
mientras opera un soplador de nieve.

No Haga
• No use ropa suelta, bufandas, joyas ni nada que 

pueda quedar atrapado en las partes giratorias.
• No opere una unidad durante o después del 

uso de medicamentos, drogas o alcohol. El 
funcionamiento seguro requiere su atención 
completa y sin problemas en todo momento.

Agregando Combustible a un  
Soplador de Nieve

Haga
• Utilice un recipiente de combustible aprobado. El 

combustible es altamente inflamable y sus vapores son 
explosivos. Tratar con cuidado.

• Reemplace la tapa del combustible firmemente y limpie el 
combustible derramado.

No Haga
• No fume. Evitar chispas y llamas abiertas.
• No llene el tanque de combustible cuando el motor esté 

en marcha o cuando esté caliente.
• No llene ni drene un tanque de combustible en el 

interior.
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Antes de Arrancar el Motor
Haga
• Mantenga a los niños y personas alejados del área de 

operación.
• Limpie el área de operación de cualquier objeto no 

deseado y escombros. Los objetos arrojados como 
pequeñas ramas o rocas pueden causar lesiones o dañar la 
máquina.

• Ajustar los corredores para despejar las superficies de 
grava o roca triturada de forma segura.

• Desenganche todos los embragues antes de arrancar un 
motor.

• Utilice sólo extensiones y receptáculos aprobados al 
arrancar unidades equipadas con un arranque eléctrico.

No Haga
• No conecte el cable de arranque eléctrico a ningún 

sistema de cableado que no sea un sistema de 
conexión a tierra de tres cables.

Evitando Problemas
• Las vibraciones anormales son una señal de advertencia. 

Golpear un objeto extraño puede dañar una unidad. 
Detenga inmediatamente la unidad y el motor e 
inspeccione las causas o daños.

• Antes de limpiar o inspeccionar el soplador de nieve:
1. Apague la máquina.
2. Quita la llave.
3. Permita que todas las partes móviles se detengan.
4. Deje que las piezas calientes se enfríen.
5. Retira el cable de la bujía.

• Deje que el motor se enfríe antes de mantener.

Nunca utilice las manos para retirar los materiales, 
incluso después de que el motor esté apagado. 
Dedos se han amputado cuando la hoja se ha 
girado inesperadamente. Utilice una pequeña pala, 
herramienta o palo en su lugar.

Operación Segura
Haga
• Siempre tenga en cuenta el tráfico y los peatones al 

operar a lo largo de calles o aceras.
• Asegúrese de que sus pies estén fijamente en el suelo, 

especialmente cuando se opera en reversa o sale de la 
posición del operador. Camina, nunca corras, durante la 
operación.

• Mantenga todo el movimiento en pendientes lentas y 
graduales.

• Utilice una velocidad lenta para evitar paradas o cambios 
en pendientes.

• Mira siempre hacia abajo y hacia atrás antes y mientras 
respaldas.

No Haga
• No dirija la descarga hacia personas.
• No deje una unidad en funcionamiento desatendida. 

Siempre apague el motor y quite la llave antes de dejar 
una unidad.

• No haga funcionar el soplador de nieve en un terreno 
desigual o áspero. Tenga mucho cuidado al operar 
cerca de caudales, zanjas o terraplenes. Las unidades 
pueden voltearse de repente si una rueda se encuentra 
sobre el borde de un acantilado o zanja o si un borde se 
desmorona.

• No arranque ni pare el soplador de nieve en una 
pendiente.

• No opere en pendientes empinadas, no limpie nieve 
a través de la cara de los pendientes, o haga cambios 
repentinos en velocidad o dirección.

• No sobrecargue la capacidad de la máquina intentando 
de despejar la nieve en una velocidad demasiado rápida.

Utilice las Herramientas Adecuadas para 
Limpiar la Máquina
Típicamente, la herramienta de limpieza es una varilla de 
plástico usada para limpiar con 
seguridad los estorbos en la 
tolva de descarga o en la carcasa 
de la barrena. Si es necesario, 
utilice una manija de escoba de 
madera en los modelos sin la 
herramienta.

NUNCA use las manos o los pies para despejar el canal de 
descarga o la barrena.


