
 

SISTEMAS  BROCO DE CORTE Y SOLDADURA SUBMARINA 

 

ADVERTENCIAS: 

Todos los usuarios y el personal supervisor deben leer y estar 

familiarizados con estas instrucciones antes de usar el equipo. 

No se modificará este equipo de ningún modo y no se 

utilizará de una manera no especificada en estas 

instrucciones. 

Siempre tener presente la norma ANSI/ASC Z49.1-88 

“Safety in Welding and Cutting” o normas de seguridad 

locales similares cuando se utilice este equipo. 

Sigue siempre prácticas de seguridad en submarinismo según 

la asociación de contratistas submarinos “Consensus 

Standards for Commercial Diving”. 

Nunca efectuar operaciones de corte y soldadura sin un 

soporte monitorizado y un submarinista de reserva en caso 

de emergencia. 

Nunca usar equipamiento de seguridad que haya sido 

alterado o modificado de las especificaciones originales de su 

productor. 

Nunca usar ningún equipamiento que no sea seguro o pueda 

que lo sea. Siempre reemplazar componentes dañados  o en 

mal estado para reducir los riesgos de error. 

Nunca utilizar una “varilla de corte” de superficie para 

operaciones de corte submarino.  

Siempre ser consciente de que el material puede caer y 

posiciónese usted  y su equipo de seguridad en concordancia. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD: 

Siempre mantener la punta de ignición de la varilla fuera del 

contacto con cualquier parte del cuerpo del operador, 

cilindros de gas comprimido, cables y mangueras. 

Siempre proveer de ventilación adecuada del área detrás y 

sobre el corte para facilitar el escape de gases generados 

durante el corte. Bajo el agua, las operaciones de corte 

pueden llegar a producir mezclas explosivas de gas que 

puedan encenderse con una chispa procedente de la varilla 

prendida. 

 

 

Siempre saber qué hay detrás del material que está siendo 

cortado. 

Siempre purgar las cámaras cerradas con gas inerte (como el 

argón o nitrógeno) antes de iniciar operaciones de corte y 

soldadura submarinas. 

Siempre mantener aceite y grasa fuera de cilindros de 

oxígeno, válvulas, reguladores, mangueras y accesorios. 

Nunca usar aire comprimido, aceite, disolventes u otro 

material para limpiar el sistema de oxígeno. El sistema de 

oxígeno puede contaminarse y causar un calentamiento 

interno en la torcha o manguera. Un técnico cualificado 

deberá poner en funcionamiento todo el servicio de las 

partes que suministran oxígeno. 

Nunca encender una varilla a menos que inmediatamente se 

vaya a iniciar el corte submarino. Los gases explosivos 

pueden acumularse dentro de una varilla submarina. La 

varilla de corte debe ser purgada con oxígeno exprimiendo y 

sujetando la palanca de oxígeno por al menos cuatro 

segundos con la varilla en posición de corte antes de 

encender la varilla  e iniciar el arco. 

Nunca usar la corriente alternativa para cualquier operación 

submarina. 

Siempre asegurarse de que la corriente directa va desde una 

fuente de energía conocida al agua. 

Hacer siempre pasar la energía eléctrica de la torcha a través 

de un interruptor disyuntor que debe estar localizado al 

alcance de la persona en superficie. 

Nunca tocar partes eléctricas en activo. Siempre asegurarse 

de que la energía eléctrica está en off cuando se cambien los 

electrodos de corte y soldadura para reducir el riesgo de 

shock o daño eléctrico causado al equipo de seguridad del 

submarinista. 

Siempre usar ropa de protección adecuada. El submarinista 

debe estar equipado con la vestimenta apropiada y en buenas 

condiciones. 

Nunca usar este equipo sin una protección apropiada de los 

ojos. Siempre usar filtros de para soldar con un grado de 

protección apropiado para las condiciones en el agua. 

Siempre usar guantes de goma aislantes eléctricos al usar este 

equipo. 

 


