Wood Chipper Safety Rules
Reglas de Seguridad:
Astillador de Madera

YES!
NO!

Cone off work area
Coloque conos para marcar
el área de trabajo

Chock wheels if disconnected
from truck
Ponga una cuña en las ruedas si
están desconectadas del tractor

Head Protection
Eye and Face Protection
Hearing Protection
Traffic Vest
Pants
Steel Toe Boots
Protección para la cabeza
Protección para ojos y cara
Protección para los oídos
Chaleco de tránsito
Pantalones
Botas de trabajo

I understand and agree to follow these safety rules as a condition of employment. I also understand
that violation of these rules may result in a 50% reduction in workers’ compensation benefits if injured.
Acepto actuar en concordancia con las normas de seguridad en todo momento mientras estoy
trabajando, y entiendo que la violación de cualquier norma es causa de severas medidas
disciplinarias, las cuales pueden incluir el despido del empleo.
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Name: ___________________________________________________ Date: ___________________
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Wood Chipper Safety Rules
Reglas de Seguridad:
Astillador de Madera

YES!
NO!

BEFORE starting, inspect:
Safety Lever
Safety Cable
Guards
Hoses
Leaks
Oil
ANTES de empezar, inspeccione:
Palanca de seguridad
Cable de seguridad
Guardas
Mangueras
Fugas
Aceite
Always face oncoming traffic
Mire siempre de frente al tránsito
vehicular que viene en sentido
contrario
Feed from curb side
DO NOT stand in front
of hopper!
Introduzca el material desde
el lado de la acera
¡NO se coloque delante
de la tolva!
Use push paddle to feed leaves
NEVER reach in hopper!
Use la paleta de empuje para
introducir las hojas
¡NUNCA introduzca las manos
en la tolva!

Keep clear of chip shoot
Manténgase alejado de la salida
de astillas
I understand and agree to follow these safety rules as a condition of employment. I also understand
that violation of these rules may result in a 50% reduction in workers’ compensation benefits if injured.
Acepto actuar en concordancia con las normas de seguridad en todo momento mientras estoy
trabajando, y entiendo que la violación de cualquier norma es causa de severas medidas
disciplinarias, las cuales pueden incluir el despido del empleo.

2

Name: ___________________________________________________ Date: ___________________

1-800-873-7242

www.pinnacol.com

