
Tractor Talks
Contenedores de

Grano y Silos

Los contenedores de grano y los silos presentan muchos 
peligros, incluyendo el riesgo de engullir, asfixia, 
exposición al polvo de granos y explosiones.  Si hay 
cajones de grano o silos en su sitio de trabajo:

Evite entrar en un contenedor de grano o silo a menos que 
sea necesario.  Y usted ha sido entrenado para entrar en 
espacios confinados.

Apague y bloquee todos los equipos motorizados. 

Use un arnés y línea de vida. En caso de entrar en o por 
encima del nivel del grano almacenado utilice un arnés y 
línea de vida y no lo quite hasta que esté fuera del silo y 
seguro.

Pruebe el aire usando un medidor de aire — ¿hay suficiente 
oxígeno (20.9%) y no tóxico y / o gases inflamables 
presentes? 

No camine sobre o "abajo" el grano para hacerlo fluir. 

No entre sin equipo de rescate y un observador entrenado en 
rescate colocado fuera del espacio confinado que esté en 
contacto constante con usted. 

Siga todos los procedimientos de permiso de entrada en 
espacios confinados de su empleador y las precauciones de 
seguridad.
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•  Descargue los vagones de grano en una superficie nivelada y 
asegúrese de que los frenos del tractor estén en una posición 
bloqueada.

•   Los trabajadores menores de 16 años nunca deben entrar en 
los contenedores de grano.

•  Si los contenedores de grano y los silos tienen cajas eléctricas 
de cierre, apague la energía durante cualquier trabajo dentro 
de los contenedores.

•  Use protección respiratoria cuando trabaje alrededor de áreas 
con polvo, moho y gases de los silos.

•  El grano estropeado produce esporas de moho que pueden 
causar irritación y / o reacciones alérgicas.

Cosas para recorder…
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