
• Disponer una “tapa” que cubra la zona de alimentación de productos y que esté
dotada de sistema de enclavamiento y bloqueo de forma que impida que la máquina
funcione estando en posición abierta y no permita su apertura, estando la máquina
en funcionamiento, hasta la parada total de la misma.

El trabajo consiste en la preparación de mezclas para la elaboración de nuevos pro-
ductos o para la obtención de características concretas de los productos a fabricar.
Estas mixturas de pequeño volumen se realizan en una mezcladora industrial, que
dispone de un eje en el que se instala un dispositivo en forma de disco tipo “diente
de sierra”, tipo estrella, tipo paletas alabeadas, etc. y que se introduce en un cubo en
el que previamente se han vertido los productos que se quiere mezclar.

Para realizar la operación manual de limpieza, el accidentado utilizó una espátula o
paleta con la que rascaba las paredes y echaba el líquido y polvo adheridos en el cubo
sobre el resto de la mezcla. Para realizar esta operación tenía que pasar el brazo de-
recho por delante y por detrás del eje de la mezcladora que continuaba en movi-
miento. En un momento indefinido, la manga de la ropa de trabajo que llevaba puesta
se “pegó” a la mezcla del producto que había depositada en el eje de la máquina el
cual le arrastró el brazo y consiguientemente el cuerpo hacia el interior del cubo,
ocasionando el accidente.

• Sistema de protección incompleto ya que permitía el acceso a la zona de peligro
con riesgo de accidente por contacto mecánico.

• Instrucciones de trabajo incompletas para una operación inhabitual para el traba-
jador que la realiza.
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