
PELIGRO Y CONSECUENCIA

Instruir de manera correcta en uso de la herramienta 
el vibro compactador tipo rana.

Este instructivo aplica para todos los trabajos donde se
requiera utilizar el vibro compactador tipo rana.

 INSTRUCTIVO
  DEL VIBROCOMPACTADOR 

TIPO RANA

Es una herramienta diseñada especialmente para
apisonar suelos, mezclas, asfaltos, cimientos, y
excavaciones,
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DEFINICIÓN 

PARTES
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3
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Caidas

Golpes

Quemaduras

Deposito de aire

Mango

Ruedas

Tanque de 
agua

Bandeja vibradora
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Almacenarlo en un lugar libre de humedad. 

Se debe girar el interruptor de parada hacia la
derecha hasta la posición (ON), se abre el grifo de
gasolina y se coloca la palanca de control de
velocidad (aceleración), tire de la manija de
arranque total y lentamente para comprobar el
largo de la cuerda, luego vuelva a tirar de ella
lentamente hasta que sienta resistencia. Este es el
punto de “alta compresión", a continuación
devuelva el mango a su posición original y tire
rápidamente teniendo en cuenta que no tire de
toda la cuerda.

Inspecciona el  vibro compactador tipo rana antes
de usarlo 
-Verificar  que la maquina se encuentre en
perfecto estado
-Verifique que el tanque de agua se encuentre en
buen estado
-Asegúrese del buen funcionamiento de la
maquina
-Verifique que cerca de la maquina no se
encuentre líquidos inflamables
 

Gafas de 
seguridad 

Casco de 
seguridad

Ropa de
 trabajo 
 
 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

A.

A.
B.

B.

C.

Guardarlo en un lugar limpio y ordenado. 

ALMACENAMIENTO

MODO DE USO

6

7

8

Retirar anillos, pulseras, y reloj. 

Protección 
auditiva 

Protección 
respiatoria

Guantes tipo
 mecánico  

Calzado de
 seguridad 
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Nombre de evaluado
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evaluador

Firma de evaluado
Fecha de 

calificación

3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

1. ¿Mencione 3 partes de la vibro rana?

A.

B.

C.

2. ¿Cuál es el peligro de seguridad asociado al uso de la vibro rana?

A. Peligro Mecanico

B. Peligro Locativo

C. Peligro Tecnologico

D. Ninguno de las anteriores
3. ¿Nombre dos  elementos de proteccion personal que debe usar al momento de manipular la  vibro rana?

A.

B.

Calificación total
Firma de 

evaluador
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