
 

APÉNDICE 2 

MANUAL DE MANTENIMIENTO 

 

A 2.1  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

- Orden y limpieza en la zona de trabajo. 

- Uso de protección individual (calzado de seguridad, guantes). 

- Uso de herramienta extra a la maquinaria adecuada para cada trabajo. 

- Formación e instrucciones de seguridad para uso normal (manual de uso). 

- Formación e instrucciones de seguridad en caso de un percance (manual de 

mantenimiento). 

- Limpieza y mantenimiento de la máquina. 

- Realizar los trabajos de mantenimiento con la máquina apagada, separada de sus 

fuentes de energía. 

- No utilizar ni llevar elementos holgados que puedan incendiarse (trapos, cinturones, 

etc.). 

- Instrucciones de trabajo. 

- Sujetar o anclar la máquina a puntos resistentes antes de comenzar los trabajos 

para evitar su vuelco accidental. 

- Normas de seguridad para trabajos en tensión (en caso de mucha producción). 

 

A 2.2  MEDIDAS CORRECTIVAS 

 



 

- Apagar y desconectar de la toma de corriente la máquina. 

- Es necesario un reconocimiento de la zona sobre la que se va a actuar, en particular, 

comprobar la presencia en dicha zona de objetos o sustancias que puedan afectar a 

la seguridad del personal de mantenimiento, es decir sustancias inflamables, pedazos 

de trapos o cualquier detonante flamable. 

- Sujetar o anclar la máquina o equipo a puntos resistentes antes de comenzar los 

trabajos que supongan el desplazamiento de la máquina o equipo para evitar su 

vuelco accidental. 

- Revisar externamente la máquina, para localizar algún tipo de desperfecto 

(quemaduras, fugas de líquido derramado, etc.) 

- Leer la hoja de trabajo del tiempo que se reporta la máquina presento cambios o en 

su defecto preguntar a los operarios el tipo de anomalía ocasionada por la máquina o 

el tipo de cambios presentados últimamente por la máquina.  

- Revisar el funcionamiento del cable de alimentación de corriente. 

- Revisar el perfecto funcionamiento de las resistencias, placas, cables y 

funcionamiento y interno de la máquina. 

- Revisar el comportamiento del sistema de la cámara de inyección de caramelo, para 

ver si existe algún tipo de fuga en este. 

- Revisar el filo de la cuchilla de la wafflera, en caso de ser necesario, puede reafilarse 

o en su defecto pedir una nueva a un proveedor. 

- De ser necesario, realizar el cambio de la pieza que se desee sustituir.  

-  Recordar que se deben recoger tanto la herramienta, como el equipo utilizado para el 

mantenimiento de la máquina, una vez finalizado el trabajo. 



 

-  Establecer la periodicidad de la próxima o próximas visitas con carácter de 

prevención. 

 

A 2.3  PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

 

Para realizar el trabajo de mantenimiento es necesario que la ropa que lleva el 

personal de mantenimiento sea práctica, cómoda y no debe añadir riesgos adicionales. Se 

deben utilizar ropa que no presente elementos colgantes y en general se debe: 

 

- Evitar los cinturones largos 

- Usar pantalones rectos sin dobleces 

- Usar ropa con muñecas ceñidas o puños elásticos ajustados 

- No llevar trapos colgando de los bolsillos. 

- No llevar pulseras, cadenas, anillos o pendientes 

- En caso de tener el cabello largo, llevar el pelo largo recogido. 

- Usar camisas y sueters de trabajo, no usar sudaderas, etc.  

 


