
   

Arizona Landscape Contractors Association 
5425 E. Bell Road, #105 Scottsdale, AZ 85254 I Phone 602-626-7091 I email ALCA@ALCA.org I www.ALCA.ORG 

 

Artículo proporcionado por: Green Industry Pros  

Consejos de seguridad para cortacésped 

El uso cuidadoso de un cortacésped protege la seguridad del operador del equipo y proporciona mejores 
resultados de siega.  A continuación se presentan algunos consejos de seguridad para ayudarlo a 
garantizar el funcionamiento seguro del equipo. 

Consejos generales de seguridad 
• Lea y comprenda el manual del operador antes de operar el cortacésped. 
• Agregue combustible al tanque al aire libre antes de encender la máquina. No agregue gasolina 

a un motor que esté caliente o que ya esté funcionando. 
• Se debe usar la ropa adecuada cuando se opera una cortadora de césped. Esto incluye y no se 

limita a: calzado significativo, pantalones largos, protección para los ojos y la audición. 
• Nunca permita pasajeros en cortadoras de césped para montar. 
• Antes de abandonar la posición del operador, aunque sea momentáneamente, apague el 

interruptor de acoplamiento del embrague de la cuchilla y aplique el freno de estacionamiento. 
Regrese rápidamente a la cortadora de césped. 

• Apague el interruptor de acoplamiento del embrague de la cuchilla, aplique el freno de 
estacionamiento, detenga el motor y retire la llave cuando el cortacésped esté desatendido 
durante un período más largo. 

• Siempre esté atento a su entorno. Mire hacia atrás antes de retroceder y tómese su tiempo en 
las esquinas y puntos ciegos. 

Preparación del área a cortar 
• Recoja piedras y escombros del césped para evitar lesiones y daños por objetos voladores. 
• Localice peligros potenciales como zanjas, bajadas o terraplenes antes de comenzar. 
• Asegúrese de que el área esté libre de mascotas y niños, y que esté al tanto de todos los 

miembros de la tripulación en el sitio. 

Funcionamiento del cortacésped en pendientes 
• Consulte el manual del propietario para conocer las limitaciones de qué grado de pendientes se 

pueden cortar de manera segura. 
• Recuerde considerar su nivel de comodidad y entorno al decidir desde qué ángulo acercarse a 

una pendiente para cortar. 
• No opere el cortacésped en pendientes más pronunciadas de lo que se siente cómodo al 

considerar sus habilidades y la tracción. 
• Viaja a través de la pendiente siempre que sea posible. Evite cortar el césped en un patrón hacia 

arriba o hacia abajo. 
• Reducir la velocidad en pendientes. 
• Tenga especial cuidado al cambiar su dirección en pendientes. 

 


