Manténgase a
salvo con Society
Consejos de seguridad para la
rebanadora de carne
Una rebanadora de carne se puede usar para rebanar carnes y quesos según el grosor
y el tamaño deseados. Esta herramienta tiene una hoja afilada que gira a gran velocidad
y puede causar lesiones graves. A continuación presentamos algunos consejos para la
operación segura de una rebanadora de carne:

Consejos para la operación segura:
•

Primero, asegúrese de comprender cómo operar la rebanadora.

•

Use guantes resistentes a los cortes, los que protegerán sus manos de la
rebanadora de carne.

•

Mantenga el área de trabajo despejada. Esto hará que la operación sea mucho
más segura y rápida.

•

Concéntrese en la tarea. Mantenga sus ojos en la herramienta en todo
momento.

•

Nunca empuje la carne con las manos descubiertas. Siempre use un impulsor
de alimentos o un pisón para empujar el alimento hacia la hoja.

•

Nunca estire la mano por sobre la rebanadora. Si tiene que hacerlo, apáguela
y camine alrededor de ella.

•

Bloquee la hoja cuando no esté en uso. Apáguela, desconéctela y mueva a la
hoja a la posición “cero” o bloqueada.

•

Limpie con precaución. Use un guante resistente a los cortes.

•

Nunca altere el interruptor de seguridad. Este es un componente vital de la
rebanadora.

•

Asegúrese de que el operador de la rebanadora tenga al menos 18 años.
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