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1. In
ntroducció
ón a la Mo
odalidad d
de compe
etición “Eb
banistería””
La
a Modalidad
d de competiición 24, dennominada Eb
banistería, de una ampliia tradición en las
co
ompeticioness nacionales e internacionnales, persig
gue poner de
e manifiesto lla excelencia
a en el
tra
abajo de loss competido
ores inscritoss y, además,, debido a la
l naturalezaa de los pro
ocesos
involucrados y del produccto obtenido,, permite el seguimiento
o de la comppetición por parte
l medios dde comunicacción.
deel público asiistente y de los
La
a competición evaluará un
u trabajo prráctico relaccionado con la ebanisteríía que requeerirá a
loss concursan
ntes poner en
e práctica una amplia
a gama de conocimienttos, habilida
ades y
deestrezas para
a demostrar sus competeencias duran
nte el concursso.

1..1. ¿Quién
n patrocina
a la Modallidad de co
ompetición
n?
Patrocin
nador pendie
ente de conffirmación.

1..2. ¿Qué hacen
h
esto
os profesio
onales?
Estos prrofesionales ejercen su aactividad en las industria
as dedicadass a la fabricación y
montajee de mobiliario y elemenntos de carp
pintería, com
mo operador de máquina
as fijas
para fab
bricar productos de maddera o como operador armador en bbanco, entre otras
ocupaciiones relevan
ntes.

1..3. ¿Qué tecnología
t
s emplean
n estos pro
ofesionaless?
El perfill profesionall evoluciona hacia un inccremento en
n la toma dee decisiones sobre
el contrrol de proce
esos de prodducción cadaa vez más au
utomatizadoos, así como en la
realización de funciones de plaanificación, mantenimiento, calidadd y prevención de
riesgos laborales en la pequeña empresa.
La incorrporación de
e nuevos ma teriales y tecnologías, prrincipalmentte en los pro
ocesos
de meccanizado y de acabados,, así como laas exigencias normativa s en relación a la
calidad y el medioambiente, im plicarán la sustitución
s
de equipos coonvencionale
es por
otros más
m avanzados y la adapptación o caambio de los procesos y de los sisttemas
producttivos.
La internacionalización de loss mercados llevará a las empresaas a prioriza
ar los
esfuerzo
os en el diseño, en la gesstión de provveedores y en
e la logísticaa, empleándose la
imagen de marca como una ventaja co
ompetitiva, reduciendo los período
os de
renovacción e increm
mentando el dinamismo del
d proceso industrial.

1..4. ¿En qu
ué consiste
e la compeetición?
La comp
petición consiste en la deemostración
n y valoración
n de las com
mpetencias propias
de esta especialidad
d a través dee un trabajo práctico den
nominado Pllan de Prueb
bas en
SpainSkkills 2017 (Te
est Project een las competiciones intternacionalees) que pond
drá de
manifiesto la preparración de loss competidores para fabrricar elemenntos de carpintería
bles, realizan
ndo los proc esos de mecanizado, montaje, acabbado, cumplliendo
y mueb
las espeecificaciones de calidad, sseguridad y protección ambiental.
a
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1..5. ¿Qué competenc
c
cias se req
quieren parra el desarrrollo de laa prueba?
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

Interpretar inform
mación técnicca incluida en
n planos, norrmas y catálo
ogos.
Realiza
ar el marcaddo según el plano
p
Preparar, poner a punto y man
nejar herram
mienta manuaal de ebanisttería.
Preparar, poner a punto y man
nejar máquin
nas y equipoos como sierras de
cinta y circulares,, cepilladoraa, escoplado
ora y tupí paara la fabriccación
convencional de elementoss de carpin
ntería y m
mueble aplicando
proced
dimientos esstablecidos.
Preparar, poner a punto y manejar
m
máquinas siguieendo las fase
es del
processo estableciddo para la fabricación del producto.
Encola
ar subconjunntos de mue
ebles tenien
ndo en cuennta distorsio
ones y
alabeo
os
Preparar soportes operando equipos de re
epasado y lijaado de carpintería
y mueble de acuerrdo con las especificacion
e
nes definidass.
Monta
ar muebles ccon herrajess teniendo en
e cuenta lass especificacciones
técnicas de loss mismos, verificando
o los conjjuntos med
diante
instrum
mentos de m
medida según
n procedimie
entos definiddos.

1..6. ¿Qué conocimie
c
ntos se rellacionan co
on el desarrollo de laa prueba?
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Materriales en carppintería y mu
ueble.
Solucio
ones construuctivas.
Operaciones básiccas de mobiliario.
mentación téécnica.
Docum
Mecan
nizado de maadera y derivvados.
Monta
aje de carpinntería y mueb
ble.
Acabados en carpiintería y mue
eble.

1..7. ¿Quién
n forma el jurado?
‐

El Coo
ordinador TTécnico y lo
os respectivo
os tutores y tutoras de
d los
compe
etidores y coompetidorass que serán los encargaddos de evalu
uar los
criterios de los cinnco móduloss.
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2. Plan de la Prueba
P
2..1. Definicción de la prueba
El conccursante ten
ndrá que fa bricar una pieza de mobiliario co n un cajón y un
compon
nente con bisagra com
mo mínimo,, de acuerd
do con lass especificacciones
facilitad
das, utilizan
ndo de maanera segurra los recu
ursos suminnistrados por la
organizaación y las herramientas y materialess permitidos.
Para ello, de acuerdo con lass competenccias necesarrias y con loos conocimiientos
nados, el trab
bajo prácticoo que se prop
ponga reque
erirá:
relacion
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

Analizar el processo de fabricaación a partir de la inteerpretación de
d las
especiificaciones téécnicas sumiinistradas.
Selecccionar los útiiles y herram
mientas requ
ueridas y preeparar máquinas y
equipo
os disponiblees.
Determ
minar los recursos y equipos de produccción necessarios,
identifficando las característiccas críticas de los prodductos y pa
ara el
monta
aje del muebble propuestto.
Identifficar mateeriales, pro
oductos y accesorioss, comprob
bando
dimen
nsiones y esppecificaciones técnicas pa
ara su seleccción y acopio
o.
Identifficar las neccesidades de
e mantenimiento de máqquinas y equipos,
justificcando su impportancia para asegurar su
s funcional idad.
Adoptar solucionees creativas ante proble
emas y conttingencias que se
presen
nten en el deesarrollo del trabajo práctico propueesto para resolver
de forma responsaable las incid
dencias que pudieran
p
surrgir.
ntales y lab
borales asocciados al trrabajo
Analizar los riesggos ambien
propuesto a fin dde fundamen
ntar las med
didas prevenntivas que se
s van
adopta
ar.

La prueba es un pro
oyecto individdual que deb
berá ser evaluado por móódulos.
El plan de la prueba se preesentará imp
preso, en formato de diibujo asistid
do por
ordenad
dor según las normas ISO, a escaala 1/1 y 1/2
1 en form
mato máximo A0,
incluyen
ndo todas las
l especificcaciones e irá acompañ
ñado de unnas instrucciones,
descritaas en un docu
umento imp reso.
La propuesta de pru
ueba incluirá , al menos, los siguientes apartados::
‐
‐
‐
‐
‐

Instruccciones de trrabajo
Planoss de trabajo a escala natu
ural (1:1)
Detalle
es de las seccciones
Detalle
es despiezaddos de juntass complejas
Alzado
os mostrandoo los materiaales del proyyecto
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Alzado
os mostrandoo las medicio
ones críticas para puntuaación
Alzado
os mostrandoo las juntas críticas
c
para puntuación
Fotogrrafías o pers pectivas del conjunto propuesto
Relación de máquiinas herramiientas necesarias
Lista de
d materialess
Criterios de calificaación detallaados.

2..2. Criterios para la evaluación
n de la pru
ueba
El plan de pruebas irá acompaññado de los correspondiientes criter ios de calificcación
basadoss en los siguientes criteriios de evaluaación:

A

M
Medidas

B

M
Marcado y trrazado

C

U
Uniones ante
es de encola
ar

D

U
Uniones desp
pués de encolar

E

A
Ajustado de puerta y cajón

F

A
Acabado y co
onformidad con
eel plano
SSustitución de
d piezas

G

Criterrios de evalu
uación
Se haa comprobad
do que las pie
ezas elaboraadas mantien
nen
los m
márgenes de tolerancia
t
ad
dmisibles
Se haa seleccionad
do la cara y el
e canto de laas piezas en
funcióón de sus característicass y se ha com
mprobado que las
medi das de los ellementos ma
arcados se coorresponden
n con
la doccumentación
n técnica.
Se haa comprobad
do que las superficies cum
mplen los
márggenes de tole
erancia admisibles, que eentran ajusta
adas y
estánn libres de grrasas, adhesivos y polvo.
Se haan ajustado las piezas sin producirse ddistorsiones o
alabeeos en el con
njunto, comp
probando quee sus
dime nsiones esté
én dentro de las toleranccias permitidas.
Se haa utilizado el sistema de unión
u
especiificado, situa
ando
las piiezas en el orrden y posiciión estableciidos para rea
alizar
el moontaje final.
Se haan comprobaado que las superficies noo presentan
mancchas, rayados, grietas o marcas
m
de m ecanizado.
Se haa seleccionad
do de la lista de materialees disponible
e el
tipo dde madera apropiado, minimizando eel desperdicio de
piezaas.

2..3. Reque
erimientos generales de segurid
dad y salud
d
Cada co
ompetidor de
eberá trabajaar con el mááximo de seguridad, apliccando las me
edidas
de segu
uridad en máquinas y hherramientass y empleando los EPIs correspondientes
tales co
omo calzado de seguridadd, gafas de seguridad,
s
prrotecciones aauditivas, gu
uantes
y mascaarillas. En casso contrario,, después de
e tres avisos, el Jurado enn aplicación de las
Normass de la Competición podrrá retirarle de la misma.
Para ello los comp
petidores deeberán estarr familiarizad
dos con las instrucciones de
seguridaad relativas a la seguriidad eléctricca en generral, seguridaad de maqu
uinaria
E
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industrial y electro
o portátil asíí como herrramienta ma
anual y los requisitos de
d los
equiposs de protección personal .

2.3.1. Equipos
E
de Protecció n Personal
Los concursantes de
eben de empplear el siguie
ente equipo de proteccióón personal:
‐
‐
‐
‐
‐

Ropa de
d trabajo
Gafas de seguridadd
Proteccción para loos oídos
Calzad
do de seguriddad homologgado (bota o zapato)
Masca
arilla homoloogada

La ropaa debe llevarrse de tal foorma que no
o entre en contacto conn las partes de las
máquinas rotativas o el materia l que se vayaa a trabajar.

2.3.2. Verificación
V
n de los eq
quipos y co
omprobaciones de seeguridad
El jurad
do de la Mo
odalidad de competición vigilará y garantizará la segurida
ad del
funcionamiento de las máquina s.
Los encargados de la seguridad de las máqu
uinas y equipos (mecániccos de la emp
presas
patrocin
nadoras o personal
p
colaaborador de
esignado para tal fin) eestarán pressentes
durantee toda la co
ompetición, garantizando el trabajo
o seguro y pproductivo de
d las
máquinas, asegurán
ndose de:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Conecctar al sisstema de extracción y verificcar su correcto
funcio
onamiento.
Establecer un prootocolo de limpieza para evitar laa acumulació
ón de
serrín..
Inform
mar de cualquuier anomalíía detectada en la máquiina.
Consultar el corresspondiente manual de in
nstruccioness y/o a su superior
inmed
diato, en casoo de duda so
obre la utiliza
ación del equuipo.
Desconectar la m áquina de laa red de alimentación aantes de em
mpezar
as de mecaniizado.
con el montaje y aajuste de las herramienta
Mante
ener las mannos alejadas de
d las zonas peligrosas.
Mante
ener las zonaas de trabajo
o limpias y orrdenadas.
Mante
ener las prottecciones en su lugar y en
n perfectas ccondiciones.
Evitar que las mannos del operrario que guíían y empujaan la pieza entren
e
ntacto con laas cuchillas.
en con
Emple
ear de forma correcta loss dispositivoss de seguridaad y resguard
dos.
No mo
odificar ni quuitar los dispositivos de protección
p
dee la máquina
a.
No usa
ar nunca herrramientas defectuosas o deterioradaas.
Evitar el uso de rropa holgad
da y elementos sueltos (anillos, cad
denas,
pulserras, relojes... ).
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‐
‐
‐
‐

‐

Evitar la retirada de objetos con la mano de las prooximidades de
d las
miento.
cuchilllas en movim
Guardar las herrramientas y cajas de herramienta
h
s en los lu
ugares
design
nados.
Parar la máquina e informar inmediatam
mente al suppervisor del taller
cuando se oigan soonidos no ussuales o ruido injustificaddos.
Asegurarse de quue el material no obstrruye la zonaa de compe
etición
adyace
ente de otroo concursantte y que suss actuacionees no dificulttan su
trabajo.
Dejar un espacio amplio parra la persona que esté trabajando en la
máquiina cuando sse compartan
n máquinas.
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3. D
Desarrollo de la com
mpetición
3..1. Prograama de la competició
c
ón
La comp
petición se desarrollará
d
a lo largo de
e tres jornad
das, dividida en móduloss para
facilitar su desarrollo y evaluacióón, de acuerrdo con el sig
guiente proggrama.
Módu
ulo: Descripcción del trab
bajo a realizaar
Módu
ulo I: Marcaje de las piezzas que compponen el
mueb
ble
Módu
ulo II: Mecan
nizado de lass piezas que ccomponen
el mu
ueble
Módu
ulo III: Montaje del conju
untos sin adhhesivo y
encollado final

Día 1

Día 2

Día 3

h/mód.

4 horas
4 horas

4
6 horas

10

2 horas

2

Módu
ulo IV: Monttaje y ajuste de puerta y ccajón

5 horas

5

Módu
ulo V: Repasado final dell conjunto

3 horas

3

8 horas

24 horas

TOTALL

8 horas

8 horas

NOTA: El
E número de módulos, ssu duración y secuencia se estableceerán en el Pllan de
Pruebass, pudiendo ser
s diferentee a la propue
esta en el eje
emplo, siemppre que la jo
ornada
de trabaajo esté com
mprendida enntre 6 y 8 horras de trabajjo diario.
Cada díía al comien
nzo de la coompetición, el jurado in
nformará a los competiidores
sobre laas tareas a realizar y los aspectos crríticos de las mismas. Enn esta inform
mación
se incluirán obligato
oriamente loos equipos que necesiten
n ser contrasstados con los del
jurado, si procede

3..2. Esquem
ma de califficación
Para la evaluación de
d cada unoo de los mód
dulos se aplicarán criteriios de calificcación
sobre el trabajo term
minado de a cuerdo con el
e siguiente esquema:
e
Criterioss de evaluacción
A
B
C
D
E
F
G

M
Medidas
M
Marcado y trazado
U
Uniones antees de encolarr
U
Uniones desp
pués de enco
olar
A
Ajustado de puerta
p
y cajó
ón
A
Acabado y co
onformidad con
c el plano
U
Uso de materrial
TOTALL

E
UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futurro

I
5
5

5
15

II
5
5

5
15

Módulos
IIII
5
5
10
5

20

IV
5

V
5

5
10
5
5
25

5
5
25

DT_2017_24_EBAANISTERIA.DOCX

Total
25
15
10
15
10
10
15
100

Página 8 de 16

A: Med
didas. Para valorar esste criterio se diferencciará entre las dimenssiones
principaales como la altura o annchura de lass piezas máss importantees indicadas como
tales en
n los planoss y las dimeensiones seccundarias. Lo
os puntos a tener en cuenta
c
cuando se califique serán los sigguientes:
ores a
‐ Dimeensiones principales: M edidas dentro de 1mm 100%; Meddidas superio
1mm
m y hasta incluyendo 2mm
m 50%; Med
didas superio
ores a 2mm 00%.
‐ Dimeensiones seccundarias: M
Medidas denttro de 1mm 100%; Meddidas superio
ores a
1mm
m 0%.
B: Marccado y traza
ado. Se valorrarán las maarcas en la madera
m
por llas que identificar
donde estará
e
colocada cada pieeza dentro del
d mueble y por dondee se deberá cortar
como por ejemplo, en su caso, l as colas de milano.
m
C: Unio
ones antes de encolar. SSe valorará la precisión, calidad, ajusste, paralelissmo y
limpiezaa de las cajass y espigas a ntes de ser unidas.
u
D: Unio
ones despué
és de encolaar. Para las uniones
u
enco
oladas se vaalorará si la unión
está reaalizada confo
orme al plan o, si la unión
n está completa, sin des ajustes ni hu
uecos.
Los pun
ntos a tener en
e cuenta cuuando se califique serán los
l siguientees:
‐ Si haay huecos en las juntas. D
Dentro de 0.15mm 100%
%; Hasta 0.3m
mm 50%; Superior
a 0.3
3mm 0%.
‐ Cualquier relleno
o o añadido dde pieza en los
l huecos = 0%.
‐ El usso de masillas, cera u otroo material en las juntas externas
e
= 0%
%
E: Ajusttado de pue
erta y cajón . Se valoraráá si los com
mponentes deel mueble que
q se
mueven
n lo hacen de acuerdo con lo estaablecido en los planos,, si lo hacen con
suavidad y como esttán cajeadass las bisagrass correspondientes.
F: Acabado y confo
ormidad con el plano. Se
e valorará la calidad del acabado de todas
m
los paneles conttrachapados y los
las supeerficies, porr ejemplo laa madera maciza,
bordes deben estarr correctameente pulidos.. La conform
midad con el plano consisste en
do debe de estar
e
en el luugar que el plano
p
nos dice, incluyenddo la dirección de
que tod
la veta.
e calificación
n permite laa penalizació
ón de
G: Susttitución de piezas. Estee criterio de
puntos por cambiar piezas. Las ppenalizaciones serán:
‐ Cambio de la 1ª pieza ‐ 2 punntos menos.
o menos.
‐ Cambio de subsiguientes pieezas ‐ 1 punto
‐ Se pueden perde
er un máximoo de 5 punto
os.
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3..3. Herram
mientas y equipos.
e
3.3.1. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por el competiddor.
Lo
os participan
ntes podránn llevar consigo las herra
amientas quue deseen en una
caaja de herramientas, quee podrá inclu
uir:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Formo
ones de: 6, 8,,10, 14, 20 y 24 mm.
Gramil.
dra, cartabón, escalímetrro y lápices.
Instrumental de diibujo: Escuad
Metro
o.
Serrucchos: Costillaa, japoneses..
Mazo.
Martillo.
Papel de lija de differentes gran
nos.
Escuad
dra de 90°.
Falsa escuadra.
e
Un punzón.
Lima y escofina.
Garlop
pa.
Compá
ás de puntass.
Prensillas de 300 m
mm.
Cuchilla de ebanistta.
Una piedra de afilaar o asentar el filo.
Escofin
na media cañña
Lima media
m
caña
Gatos de aprieto. D
azas
De 700 mm entre morda
Gatos de aprieto. D
De 600 mm entre morda
azas
Gatos de aprieto. D
De 300 mm entre morda
azas
Gatos de fleje meddiano.

El concursantte puede traaer materiales consumibles, tales ccomo papel, cinta
ntrachapado para plantilllas, pegamen
nto, lija, etc.
adhesiva, con
Es obligatorio
o que cada ccompetidor aporte
a
y utillice correctaamente durante la
co
ompetición su propio eequipo de prrotección pe
ersonal, segúún las norm
mas de
seeguridad y sa
alud de apliccación en estta competición.
No podrán traer
N
t
máquiinas fijas nii portátiles, eléctricas o neumáticas, ni
cizallas, excep
pto las siguieentes máquiinas portátile
es: lijadora dde banda, lijadora
ro
otoorbital y orbital, talaadro atornillador, inglettadora, aspirrador y fressadora
co
on todo tipo de fresas . Tampoco está permitido el uso dde plantillass para
ensambles, sa
alvo para lass colas de milano (genéricca).
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Se hará un
na compro bación de las cajas de herra mientas de
e los
oncursantes para aseggurar que no llevan tab
blas, chapad os o plantilllas de
co
ensambles y colas
c
de milaano similaress a los del proyecto de prrueba.

3.3.2. Herramient
H
tas y equip
pos aporta
ados por lo
os miembroos del Jura
ado.
Es obligatorio
o que cada miembro del jurado ap
porte y utilicce correctam
mente
ompetición ssu propio equipo de prrotección peersonal, segú
ún las
durante la co
normas de seguridad y saalud.

3.3.3. H
Herramienttas y equip
pos aporta
ados por la organizacción y/o po
or los
p
patrocinado
ores.
A continuació
ón se especcifican las obligaciones,
o
prohibicionnes y equipos de
p
protección
pe
ersonal que ees preciso uttilizar en el uso
u de la esccuadradora, sierra
de cinta, tupí y taladros, nnecesarios para la realiza
ación de la prrueba.
Escuadradora
a.
O
Obligaciones:
‐ Inform
mar de cualquuier anomalíía detectada en la máquiina.
‐ En ca
aso de dudda sobre laa utilización
n del equi po, consulttar el
corresspondiente m
manual de instrucciones y/o
y a su supeerior inmediato.
‐ Antes de empezarr con el monttaje y ajuste de las herraamientas de corte,
nectar la mááquina de la red
r de alimentación elécctrica.
descon
‐ Mante
ener las mannos alejadass de las zona
as peligrosass (proximida
ad del
disco de
d corte).
‐ Mante
ener siemprre las prottecciones en
n su lugar y en perfectas
condicciones (conssultar instrucciones de
e ajuste deel guardadissco y
cuchilllo divisor).
‐ Utiliza
ar accesorioss empujadore
es de fin de pasada.
p
‐ Emple
ear bridas dde apoyo sii el diámetro del husi llo es inferrior al
diáme
etro interior ddel disco de corte.
Prohibicioness:
‐ No qu
uitar del áreaa de corte los recortes y otras parttes de la pie
eza de
trabajo mientras la máquinaa esté funcionando y eel disco‐ no haya
cesado
o su movimieento de inercia.
‐ No mo
odificar ni quuitar los dispositivos de protección
p
dee la máquina
a.
‐ No usa
ar nunca herrramientas defectuosas o deterioradaas.
‐ Evitar el uso de rropa holgad
da y elementos sueltos (anillos, cad
denas,
pulserras, relojes... ). En caso de
e pelo largo, deberá llevaarse recogido
o.
‐ Nunca
a retirar objeetos con la mano
m
de las proximidadees de las cucchillas
en mo
ovimiento.
‐ No rea
alizar rebajess en el extremo del eje.
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Equipos de prrotección peersonal:
‐ Es obligatorio el usso de proteccción acústica
a.
‐ Es obligatorio el usso de gafas.
‐ Es obligatorio el usso de calzado de seguridad.
‐ Es obligatorio el usso de mascarilla.
Sierra de cintta.
O
Obligaciones:
‐ Inform
mar de cualquuier anomalíía detectada en la máquiina.
‐ En casso de duda sobre la uttilización del equipo, deeberá consulltar el
corresspondiente m
manual de instrucciones y/o
y a su supeerior inmediato.
‐ Antes de empezarr con el montaje y ajuste
e de las herraamientas de corte
descon
nectar la mááquina de la red
r de alimentación.
‐ Mante
ener las mannos alejadas de
d las zonas peligrosas.
‐ Mante
ener siemprre las prottecciones en
n su lugar y en perfectas
condicciones.
‐ Utiliza
ar empujadorres de fin de pasada.
‐ Cerrarr la toma de aspiración una
u vez finallizado el trabbajo para mejorar
la eficcacia en el reesto de máq
quinas conecctadas al sisstema y redu
ucir el
nivel de
d ruido.
‐ Mante
ener apoyo cconstante de
e la pieza sob
bre la mesa.
‐ Rechazar en la seleección del material
m
a mecanizar
m
aqquellas pieza
as que
presen
nten irregulaaridades.
‐ Cuand
do la máquiina no esté en uso, po
or ejemplo, al terminar una
jornad
da de trabajoo, destensar la cinta y co
olocar un carrtel en la má
áquina
para indicar que lla cinta no está
e
tensada
a y para recoordar al sigu
uiente
a
de poner en marchha la máquina.
usuario que ajustee la tensión antes
Prohibicioness:
‐ No mo
odificar ni quuitar los disp
positivos de protección
p
dee la máquina
a para
variar sus capacidaades de trabajo.
‐ No ussar nunca ciintas defecttuosas o deterioradas. Evitar solda
aduras
repetidas en una m
misma cinta.
‐ Prohib
bición de usoo de guantes, excepto para
p
piezas ggrandes (tablones,
etc.)
oximidad de las manos a la zona de corte.
c
‐ en las que se aseg ure la no pro
‐ El ayudante no deeberá tirar de
d la pieza, sino
s
esperar para recoge
erla al
final del corte.
‐ Evitar el uso de rropa holgad
da y elementos sueltos (anillos, cad
denas,
pulserras, relojes... ). En caso de
e pelo largo, deberá llevaarse recogido
o.
‐ Evite quitar
q
del árrea de corte los recortess y otras part
rtes de la pie
eza de
trabajo mientras laa máquina esté
e funciona
ando y la cintta no haya cesado
su movimiento de inercia.
‐ No lim
mpiar jamás la cinta o el volante de una sierra dde cinta utilizando
un cep
pillo o un rasscador mienttras la cinta está
e en moviimiento.
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Equipos de prrotección peersonal:
‐ Es obligatorio el usso de proteccción acústica
a.
‐ Es obligatorio el usso de gafas.
‐ Es obligatorio el usso de calzado de seguridad.
‐ Es obligatorio el usso de mascarilla
T
Tupí
O
Obligaciones:
‐ Inform
mar de cualquuier anomalíía detectada en la máquiina
‐ En casso de duda sobre la uttilización del equipo, deeberá consulltar el
corresspondiente m
manual de instrucciones y/o
y a su supeerior inmediato.
‐ Antes de empezaar con el montaje
m
y ajuste de las herramienttas de
mecan
nizado descoonectar la mááquina de la red de alimeentación elécctrica.
‐ Mante
ener las mannos alejadas de
d las zonas peligrosas.
‐ Mante
ener siemprre las prottecciones en
n su lugar y en perfectas
condicciones.
‐ Accion
nar el sistem a de frenado
o tras la para
ada del motoor (en caso de
d que
el tiem
mpo de paradda sea superrior a 10 s).
‐ Con el fin de quee la pieza essté guiada adecuadame
a
ente, es necesario
utilizar una guía, o una falssa guía, siempre que ssea posible, para
minim
mizar la separración entre las fresas y las guías, un empujador de fin
de pasada para faacilitar el avvance manual o, cuandoo sea posible, un
alimen
ntador abattible, rodillo
os de apoyyo o mesass auxiliares para
soporttar piezas larrgas.
‐ Realiza
ar el avance de la pieza en sentido contrario
c
al ssentido de giro de
la herrramienta.
Prohibicioness
‐ No mo
odificar ni quuitar los dispositivos de protección
p
dee la máquina
a.
‐ No ussar nunca heerramientas defectuosas o deteriorradas. Prohibición
expressa de uso de hierros.
‐ No rettirar con la m
mano virutas ni otros elementos dee las proximidades
en funcionamiento.
de la herramienta
h
‐ No rea
alizar trabajoos sin protección de la zo
ona de operaación.
‐ Evitar el uso de rropa holgad
da y elementos sueltos (anillos, cad
denas,
e pelo largo, deberá llevaarse recogido
o.
pulserras, relojes... ). En caso de
‐ No realizar pasaddas de gran profundidad; para elloo realizar pa
asadas
sucesivas y progrresivas, empleando ele
ementos de aproximaciión al
punto de trabajo ((cuñas de entrada).
‐ No rea
alizar espigass
Equipos de prrotección peersonal:
‐ Es obligatorio el usso de proteccción acústica
a.
‐ Es obligatorio el usso de gafas.
‐ Es obligatorio el usso de calzado de seguridad.
‐ Es obligatorio el usso de mascarilla.
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TTaladros
O
Obligaciones:
‐ Inform
mar de cualquuier anomalíía detectada en la máquiina.
‐ En casso de duda sobre la uttilización del equipo, deeberá consulltar el
corresspondiente m
manual de instrucciones y/o
y a su supeerior inmediato.
‐ Mante
enga las mannos alejadas de la broca en
e funcionam
miento.
‐ Mante
enga siemp re las prottecciones en su lugar y en perfectas
condicciones.
Prohibicioness:
‐ No mo
odificar ni quuitar los dispositivos de protección
p
dee la máquina
a.
‐ No usa
ar nunca herrramientas defectuosas o deterioradaas.
‐ No sujjetar con la mano la pie
eza a trabaja
ar. La pieza ddebe ser sujjetada
mecán
nicamente.
‐ Evitar el uso de rropa holgad
da y elementos sueltos (anillos, cad
denas,
pulserras, relojes... ). En caso de
e pelo largo, deberá llevaarse recogido
o.
‐ No qu
uitar las pieezas, limpiarr virutas, etc. mientras la máquina
a esté
funcio
onando.
‐ No usa
ar guantes m
mientras el taaladro esté en
e marcha.
Equipos de prrotección peersonal:
‐ Es obligatorio el usso de proteccción acústica
a.
‐ Es obligatorio el usso de gafas.
‐ Es obligatorio el usso de calzado de seguridad.
‐ Es obligatorio el usso de mascarilla.

3..4. Proteccción contrra incendio
os
En la zo
ona de la com
mpetición dee ebanisteríaa será coloca
aran extintorres portátiless; uno
cada 12
25 m² y una distancia
d
a reecorrer men
nor de 15 m. Se colocarann cerca de la
a zona
de riesggo. Deben ser fácilmentee visibles, acccesibles y esttarán señalizzados.

33.5. Primeros auxilioss
un kit de pri meros auxilios.
En la zona de compe
etición habráá de forma permanente
p

33.6. Protoccolo de acttuación antte una situ
uación de emergenci
e
ia médica.
En la zona
z
de com
mpetición haabrá de forrma visible un cartel een el que vendrá
v
especificado el protocolo de acttuación en caaso de emerg
gencia médicca.

3..7. Higiene
Se manttendrá el esp
pacio de trabbajo en todo
o momento limpio, sin reesiduos en el suelo
que pueedan ocasion
nar resbalonees, tropiezoss, caídas o acccidentes en las máquina
as.
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3..8. Esquem
ma orienta
ativo para el diseño del área de
e competicción
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