
Recomendaciones básicas de
seguridad para el personal que

utiliza fotocopiadoras y
máquinas de reprografía

15. Si se avería, debemos avisar al servicio técnico; no debe-
mos realizar nosotros aquellas tareas para las que no estamos
autorizados ni formados.

16. No es recomendable comer, beber y/o fumar en las salas
de reprografía donde se trabaja intensamente con fotocopiadoras.

17. La fotocopiadora es un elemento de gran consumo.
Conecta y regula el “modo de ahorro de energía” si dispone de él.
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8. El papel corta; no metas la mano sin antes haber visto dónde
se encuentra alojado el papel atascado.

9. El tóner no es un producto inocuo; manipúlalo con precaución,
usa guantes y mascarilla y deséchalo en el lugar indicado para ello.

La mejor manera de trabajar seguro es conociendo sus carac-
terísticas y la forma de manipularlo sin riesgos ni alarmas innece-
sarias. Esta información la podrás encontrar en la Ficha de Datos
de Seguridad; consúltala, el proveedor te la facilitará de forma
gratuita.

10. Al cambiar el tóner de la máquina deberás de hacerlo con
la máxima precaución, con las medidas preventivas adecuadas y
con la máxima ventilación posible.

Una de las costumbres que deben eliminarse es la de soplar sobre
el tóner para retirar el polvo que está sobre la superficie de la
máquina. (Actualmente el tóner suele venir en soportes estancos).

11. Los cartuchos vacíos deben ser depositados en los contene-
dores al efecto para su posterior tratamiento por un gestor de
residuos autorizado.

12. No hagas fotocopias con la tapa de la máquina levantada, 
es peligroso por el impacto de la luz sobre los ojos. Mantén la
habitación iluminada, siempre que sea posible con luz natural.

13. No utilices aerosoles o disolventes inflamables cerca de las
fotocopiadoras, el contacto con la instalación eléctrica de la misma
puede desencadenar un incendio o una descarga eléctrica.

14. Aunque la máquina disponga de filtro/s para el ozono, es
aconsejable ventilar o renovar el aire de la habitación cuando se
use mucho la fotocopiadora.

Pasos a tener en cuenta a la hora de realizar los 
trabajos 

1. El uso de las máquinas fotocopiadoras, cuando se realiza
correctamente, no debe entrañar riesgos para tu seguridad o tu
salud.

2. Para proteger tu salud, infórmate sobre las condiciones de
uso y características de la máquina antes de manipularla. Esta 
información la encontrarás en el Manual de Instrucciones de la
propia máquina.

3. Si precisas desenchufar la máquina debes de tirar de la clavi-
ja, nunca del cable. Asegúrate de que el enchufe esté accesible
para poder desenchufarla en caso de emergencia.

4. Si vas a manipular la máquina en su interior, una vez des-
conectada, espera un tiempo para que se enfríen las partes
calientes.

5. Asegúrate de que está desconectada antes de manipularla
por dentro. En aquellos casos de atascos y/o reposición de con-
sumibles que precisen el encendido de la máquina, no toques otros
elementos más que los indicados en las instrucciones y evita el
uso de pulseras. Al extraer el papel atascado, retíralo con cuidado
para que no caiga sobre las manos el tóner depositado sobre el
mismo.

6. Evita que las rendijas de ventilación de la máquina queden
tapadas por objetos o mobiliario; puede elevarse la temperatura
interior de la misma con el consiguiente riesgo de incendio.

7. No pongas sobre las fotocopiadoras botellas o vasos con
líquidos que puedan derramarse. Si esto ocurriera, desconecta la
máquina para evitar que se produzca una descarga eléctrica.
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