
 Wear the right PPE 

- Chaps 

- Hearing protection 

- Face guard 

 Use 2 hands when working with a chainsaw 

 Cut over a firm support  

 Protect chain when walking 

WHAT IS WRONG WITH THIS PICTURE? 

Course:            PPE__   ___ Date:  _____________ 

Company: ____________________________________ 

Your Name: ___________________________________ 

Read the statement, determine if it is true or false.   

Circle the correct answer. 

You should wear a face guard when using a chainsaw.  

TRUE / FALSE 

PPE includes long pants.  

TRUE / FALSE 

Headphones are good ear protection.  
TRUE / FALSE 

When walking, the chainsaw should be covered. 
TRUE / FALSE 

You must wear chaps when using a chainsaw. 
TRUE / FALSE 

Wear your PPE 
- Safety goggles 
- Ear protection 
- Safety shoes 
- Long pants 
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 Use el Equipo de Protección Personal correcto; 

- Protección para las piernas “Chaparreras” 

- Protección para los oídos 

- Protección para la cara 

 Usar las 2 manos cuando trabaje con una sierra.  

 Cortar sobre un soporte firme 

 Cubrir la cadena al caminar 

       con la sierra. 

¿QUÉ ESTÁ MAL EN ESTA IMAGEN? Curso:               EPP                  Fecha:  _____________ 

Compañía: _________________________________ 

Su nombre: _____________________ ___________ 

Lea la pregunta , colocar un círculo en la respuesta correcta. 

Deben usar protección para la cara cuando usan una sierra.   

CIERTO/ FALSO 

Equipo de Protección Personal  incluye usar pantalón largo.   

CIERTO/ FALSO 

Pedazos de algodón  son buena protección para los oídos. 

CIERTO/ FALSO 

Al caminar con la sierra, la cadena debe estar cubierta. 

CIERTO/ FALSO 

Se debe usar “chaparreras” cuando usen una sierra.  

CIERTO/ FALSO 

Usar EPP apropiado: 
- Lentes de seguridad 
- Protección para los oídos 
- Zapatos de seguridad 
- Camisa y Pantalón largo 
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