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ESTACIONES DE SERVICIO                                       

Seguridad CCP 

 

Recientemente se están produciendo diversos accidentes debido al uso del cúter. En diciembre 

de 2017 una trabajadora se corta en el dedo al colocar la mano en el recorrido del corte. En 

enero de este año se produce otro accidente de un trabajador al intentar reparar un carril de la 

cámara congeladora. En ninguno de los casos se utilizaban los guantes de protección para corte. 

El riesgo fundamental asociado a la utilización de esta herramienta es el corte en manos u otras 

partes del cuerpo como consecuencia del mal estado de la herramienta o una utilización 
inadecuada de la misma. 

LECCIÓN APRENDIDA-USO DEL CÚTER 

 El cúter es una herramienta de mano que sirve para cortar. Consta de un mango y de una 

hoja, normalmente retráctil, afilada por uno de sus lados. 

Normas de uso del cúter 

 

 

• Realizar el corte del tal forma que el recorrido del cúter sea en dirección contraria al cuerpo. 

• No colocar nunca la mano contraria en el recorrido de corte. 

• Extenderla la hoja lo mínimo indispensable para evitar que pueda romperse. 

• Antes de cortar, comprobar que se dispone de espacio suficiente para efectuarlo cómodamente. 

• No hacer uso del cúter con las manos húmedas o grasientas. 
• No transportar el cúter con la hoja extendida ni tampoco en los bolsillos de la ropa.  

• No utilizar como abrelatas, destornilladores, etc. 

• La limpieza del cúter se hará con un trapo, manteniendo el filo de corte girado hacia fuera de la 

mano que lo limpia. 

• No dejar nunca el cúter abierto. 

Características que debe cumplir el cúter 

 
• La hoja no ha de tener defectos y debe estar bien afilada. 

• El mango debe estar en prefectas condiciones, desechando el 

que presenten deficiencias en la unión entre el mango y la hoja. 

• Irá provisto de una protección que evite que la mano pueda 

deslizarse hasta la hoja. 

• Se recomienda el uso de cúter retráctil de seguridad. 

Actitud Segura, Actitud Cepsa 
Be Safe, Be Cepsa 

Uso de EPI 

 
Utilizar guantes homologados 

de protección mecánica anticorte. 


