
T P # 2d:  
  
Tractores y motorizó el equipo  
Los tractores son herramientas de granjas y ranchos de incalculable valor, sino que también son 
una fuente importante de lesiones agrícolas. En prácticamente todos los casos, los accidentes son 
el resultado de no seguir las normas adecuadas de explotación y las pautas del fabricante. Las 
siguientes sugerencias pueden aplicarse a todas las operaciones agrícolas que implica tractores:  
  
_____ Revise los frenos, dirección, neumáticos y luces todos los días y repare según sea 
necesario.  

_____ Apague el motor y ponga freno al realizar cualquier ajuste, al enganchar herramientas, o cuando el 
tractor se deja desatendido.  

_____ Evite tight-radio gira que podría permitir mentos impl a "subir" los neumáticos.  
_____ Aplique los frenos lentamente para evitar vuelcos.  
_____ Usar siempre el enganche proporcionado; Nunca enganche a la carcasa del eje. Enganche baja para 

reducir la posibilidad de vuelco.  
_____ Empiece despacio para evitar vuelcos. Operar a una velocidad moderada; en caso de duda, más despacio.  
_____ Tenga especial cuidado al girar en una pendiente, tobogán colina, terreno desigual o irregular. Tractores 

tienen un alto centro de gravedad y vuelcan fácilmente. Desde tractores de ruedas son la luz en la 
parte delantera, lo mejor es ir en una colina empinada hacia atrás para evitar un volcamiento 
hacia atrás.  

_____ Reduzca la velocidad antes de girar. Esto es particularmente cierto en la curva filas cerca de una acequia.  
_____ Tractores deberán ir equipados con protectores de vuelco desarrollado en fábrica y cinturones de 

seguridad.  
_____ Siempre estar sentado al operar un tractor. Nunca se pare.  
_____ Nunca permita pasajeros ya sea en el tractor o equipo remolcado a menos que fue diseñado para los 

pasajeros.  
_____ Nunca montar o desmontar un tractor mientras está en movimiento.  
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