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1.1 Manejo seguro de las mangueras de alta presión 

 

 ADVERTENCIA 

Lesiones por latigazo de mangueras de alta presión 
Un latigazo con una manguera de alta presión puede causar 
lesiones graves o mortales. 
u Revise las conexiones y válvulas de alta presión en busca 

de daños antes de utilizarla. 
u Revise la manguera de alta presión para ver si hay fugas 

antes de utilizarla. 
u Conecte las mangueras de alta presión solo con presión 

normal (presión atmosférica) 
u Nunca apriete las conexiones bajo presión 
u Apague inmediatamente la bomba de alta presión en caso 

de movimientos incontrolados de la manguera. 
u Asegure correctamente las mangueras de alta presión 

 
Manejo seguro de mangueras de alta presión 
• Elimine las fugas solo cuando el sistema esté apagado y despresurizado. 
• Respete el radio mínimo de curvatura. 
• No presurice las mangueras mientras aún están enrolladas. 
 
Manejo seguro de conexiones 
• No tape los orificios de desahogo de las conexiones 
• Nunca apriete las conexiones bajo presión 
• Tenga en cuenta los pares de apriete 
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1.1.1 Asegurar las mangueras de alta presión 

 

u Asegure siempre la manguera de alta presión a la bomba 
con mallas de seguridad 

 

u Asegure siempre las conexiones de las mangueras de alta 
presión con las mallas de seguridad 

 

u Asegure siempre la manguera de alta presión a la 
herramienta de trabajo con mallas de seguridad 

1.1.2 Trabajar con mangueras de alta presión 

 

Nunca ajuste o desajuste las conexiones cuando estén 
bajo presión 
u Apague la bomba o generador de presión 
u Apague o desenchufe de la electricidad 
u Espere hasta que la manguera esté despresurizada (a 

presión atmosférica) 
u Ajuste o apriete las conexiones 

 

Evite la formación de nudos o bucles 
Para eliminar los nudos o bucles: 
u Apague la bomba o generador de presión 
u Apague o desenchufe de la electricidad 
u Espere hasta que la manguera esté despresurizada (a 

presión ambiente) 
u Elimine el nudo o bucle 

 

Evite retorcer (girar) la manguera de alta presión 
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Evite estirar la manguera 
u Evite estirar la manguera de alta presión y nunca tire de 

equipos con ella. 

 

Evite pasar la manguera por bordes cortantes 
u Cubra el borde 
u Cubra la manguera 
u Nunca doble la manguera más que el radio de curvatura 

mínimo 

 

Evite forzar las conexiones 
u No someta a carga doblando la manguera 
u No someta a carga tirando de la manguera 
 

 

Evite peso externo 
u Coloque puentes para proteger la manguera 
u No circule sobre una maguera de alta presión 

 

Evite exponer las mangueras a altas temperaturas (por 
ejemplo: calor de soldadura o de corte) 
u Proteja las mangueras de alta presión 

 

Evite suspender o colgar las mangueras de alta presión 
u No cuelgue la manguera de alta presión sobre varios 

pisos 
u Sostenga cualquier manguera de alta presión suspendida 
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1.1.3 Antes del uso de una manguera de alta presión 
Tener en cuenta antes del uso de una manguera de alta presión: 
• Revise la presión de trabajo marcada en la manguera de alta presión. 

Nunca exceda esta presión de trabajo. 
• Revise si existe algún tipo de desperfecto o daño en la manguera de alta 

presión o en los accesorios. 
• Retire las mangueras con burbujas, con pliegues o con roturas en la 

cubierta dejando al descubierto los cables de acero. 
¡ADVERTENCIA! ¡Las mangueras de alta presión con estos daños no se 
pueden reparar ni utilizar de otra manera! 

• Revise las conexiones que no tengan óxido, grietas (fisuras) o si las roscas 
están desgastadas. 

• Nunca tape los orificios de desahogo de las conexiones intencionalmente o 
por descuido o suciedad. 

• Revise el radio de curvatura mínimo durante el almacenamiento y trabajo. 

1.1.4 Durante el uso de una manguera de alta presión 
Tener en cuenta lo siguiente durante el uso de una manguera de alta presión: 
• Compruebe regularmente las mangueras y conexiones, así como las tomas 

y adaptadores para detectar fugas. 
• En caso de fuga, detenga inmediatamente el equipo de alta presión. 
• Solo elimine las fugas cuando el sistema esté completamente apagado y 

despresurizado. 
• Nunca apriete las conexiones bajo presión. 
• Tenga en cuenta los pares de apriete. 
• Tenga en cuenta que, las mangueras de alta presión reducen su longitud al 

estar presurizadas. 

 

 ADVERTENCIA 

Lesiones causadas por mangueras de alta presión 
dañadas 
Detenga inmediatamente el trabajo si sale agua por el orificio 
de desahogo. Ignorar esta indicación puede causar lesiones 
graves o mortales. 
u Detenga inmediatamente el trabajo 
u Reemplace la manguera de alta presión con la instalación 

de la bomba de alta presión apagada y el sistema 
completamente despresurizado. 

 


