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SEGURIDAD DE LAS MAQUINAS DE 
LAVADO A PRESIÓN  

 

Mantener limpios los equipos y las instalaciones 
ayuda con el mantenimiento, el rendimiento y la 
estética. A pesar de los beneficios, las lavadoras 
a presión pueden causar lesiones graves si no se 
utilizan correctamente. Antes de usar, aprenda 
cómo operar correctamente una lavadora a 
presión. 

Antes de operar 

• Lea el manual de operación del fabricante 
antes de usar. 

• Sepa cómo usar y mantener la hidro lavadora. 

• Protéjase del envenenamiento por monóxido 
de carbono arrancando y haciendo funcionar 
únicamente una unidad a gas en el exterior y 
asegure una ventilación adecuada durante el 
funcionamiento. 

• Use el equipo de protección personal 
adecuado 

o Lentes o goggles de seguridad o protector 
facial (con lentes o goggles de seguridad). 

o Calzado cerrado con buena tracción 
(preferiblemente impermeable). 

o Protección auditiva (unidades a gas). 

o Ropa de protección (pantalones largos, parte 
superior e inferior impermeables) 

o Guantes con buena destreza. 

Consejos de seguridad para el lavado a presión 

• Mantenga un mínimo de 6 pies. distancia al 
rociar agua alrededor de líneas eléctricas, 
postes eléctricos o tomas de corriente. 

• Active el bloqueo de seguridad en el gatillo 
cuando no esté lavando y apáguelo cuando 
cambie las puntas de las boquillas. 

• Antes de desacoplar las mangueras, detenga la 
máquina, cierre el agua y apriete el gatillo de la 
varilla rociadora para liberar toda la presión del 
agua en el sistema. 

• Permanezca atento a su entorno por cualquier 
cambio que pueda volverse peligroso. 

• No sostenga la punta del rociador a menos de 
12 pulgadas de una superficie. 

• No apunte la lavadora a presión hacia 
personas, animales ni coloque ninguna parte del 
cuerpo frente a la boquilla. El chorro de agua a 
presión podría penetrar la piel y causar lesiones 
graves. 

• No use lavadoras a presión mientras si está 
trabajando en escaleras o superficies elevadas.                                        

 


