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CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION,JORNADA 

TECNICA SOBRE: "HERRAMIENTAS AISLANTES MANUALES" 

SEVILLA, 13 DE FEBRERO DE 1.987.-
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1.- Si se ~.:.tiliza:: 

etc ••• 

cie s co ::oce la l-ic :-;~.c. :·:iT- 26 ) , e:: c.lf'".l.."12.S :.e las e::::::·resas !''2 lc.cio.:Jc.:.e-s s;;, -..:so 
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e :: l~s ~:-abajes :-ea~:.zado s o - ce::~:-ales ::~c~e ~:-es yc. q~e ~as ~ec:~as ie 

est ::- ictc.s 0 -'- - ::=c;, ...,_ -~ act i -v-i C.aies . o bse:-vc. e.:1 
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op-:ad.c yor U...."1 hospi~2..l ?orq_ue e.!. :ra::t.e!"' .. :..r::ie:rto e11 él ~ect:iere en bas-tante 

ocasiones el tener que i~s-ca.laciones oajo . ---;;ens:::.on, exis 

-ten d.epe.::d.encias como la 'JCI, ~....:.i:-Ófa.'1o e sa:.as d.e C..iilisis a_ue la :::.::. ta 

Cle flui.d.o .eléct:"'~co s-¡:pc:1e la viia. iel er .. :re:--:no. 

I:e t.o elect:-icista solo 'LL"'-O conocía la :icrma !·lT-26 y d.os ;.:.sa.::. 

este d. e y .seis que aunque no cor.ocer. la ~~or:na sí cor:oce.:: 

las y la mayoría el . , 
~ensJ..cn. 

Z.."'l el 3:ospital d.e Val:ne s0lo t:.-'1 electricista usa alicate ll..!:.iver-

sal con aislasiento C..e se5~id.añ. 

' el ~ospital :·:li litar no usa:1 aisla.ntes, así 

cor.1o e::1 el l-:ospital Unive:-si"';a=-io :ü en el !iospitaJ. de San Lázaro. 

Besasa cor_ t:.."'-OS 6o elec~ricistas ta~poco las 

er.tas ya q~e la empresa tampoco se las proporciona. 

3.n peq_uei:os -ta:leres y· e~:::--esas d.e ~~cluso u:: sólo, trabajador, 

r..ie:J.tas. 

:=:s un hec;-¡_o 

nen estas herramientas 

al~os co::ocen la. ncr:::a,no ::acen ;.!SO de las 

son tamoién las empresas 

empresas C..ond.e más use tie-

:icn.ie la representación / 
/ 

sind.ical es 
, 

rnas fuerte y implanta.ciÓ:1 6.e los .. -corr.l -.;es d. e 

~e!"le es una. exigencia :r ?Cli el !;ec~o de q_ue es~ .:Js com:.{és "tie:1e::. más ceno 

no tiene~ J. as ""Jec ue:ías empresas ( ya q_ue J. os comités :ie se€"..:riC:ad e r..::.g::.ene 

solo ex::.s~e:: e~ las e~presas ie ~is de 1oo t~abajaC:ores ) , tocios co~ocemos 

la proble~atica labo~al C:e ~s~ana y no es ~e ext~afiar c~e el trabajador no 

exija s~s ie~ec~os ?C~ ~e~or _ ?osiOles ~e?resa i~s~ pcr ~oC~ ello :c. oo . 

no solo soc:-e ::.e te recae:" 
~ . ... . . ~ res-;Jc::sa::::..J...:c..ao:::. :.e ~e 
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cia 

e ;{igier.e ex:_stir d. e 

ra que tales :.1ormas se c~7:~~a:::. e:::. sus e~presas. 

l -_e::. e!'l a.quellas em-

Se nos planteaC..o por basta:::.tes tra":JajaC..cres d. e !10 CO!'lO-

cen ~es q~sti::1tos tipos ie herramie!'ltas y ello :::.os c..á a pensar ~ue los fa 

ción a éstos • 

2.- D.. . ' ~~80J.emas aue existen e::. el ~c~en~o Ce ut~~iza~ ~as her~a~ientas. 

Zl aislamiento ie los iestor:::.illadores q~e l~ega hasta ocho ~i 

li::netros de la :;n.:nta, irrr;liC.e e::. bastante ocasio:::.es no l~ega~ al tor~illo 

:.-ra quE éste se sólo ieja ~asar el 

1 
.Algo parecido oc'-'='::-e co:: las 12-aves d.e t-:...::co :¡ de pipa, -C.ar..d..o-

se el caso ie cortarle el aisla::1iento er: la ca":Jeza d.e tra"::::a2o para así po 

Consiiera::nos que 7o 
, . 

~J..~:.r.:a. los :nangcs de 

los destor~i~laQo~es - ' c.e!.. homb!'e. 

Hemos observad.o perso:::.alme::te como en al6~~as herramientas los 

b d.e la liorna Z·IT-26. 

Al cucnillo c-:.:...~,;o pcr la for::-.a de la hoja es imprac:t-icable pre 

rec~o. 

'..:..':. resalte L.::;s a.:.J.ca-:.es, 



r:JOS q_ue ieoe~{a estar ~ecogiia en 6ico d. e l a ::1or:na. Ot~o ta::to 

oc".l.:':-e (:On las t: .;e:-as • 

.1.- Si he. 

nos lo 
., __ 
_.c.._ elles mismo ha positivo, :-econoce::1 

q·..:.e el aislac.ie...~tc es '..L"! :;:¡oco ¡;¡olesto pero 

ces ::.a se;-.::ié..GC. inplica ;:.'1as ;-;aolestias q_"-le aceptan C..e ·:;-::e:: ?aC.o. 

?e~o cree :nos toG.avía se pued.e conseg1:ir oue la i~i~ida.C.. a.e 

personas que no co::1ocen las he~~~:nientas 

¿e tocios :r les q:1e estar:1os 

pensaremc:s que si las ne:-ramientas sola 

' 
no ha'or¿)sici.o positiva esta no~::ia. 

la conozcan ~a(:~as al esfue~zo 
1 

, -
.l.C::. 

ya q ·_¡e 

u.ti liza::1 las 

así no sea 

~~nC..es 

Sevi ~ . la 13 C.e ?e brer., d.e 1. 987 

ve 


