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MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes del descorche
• Planificar el trabajo de forma que nunca trabaje un trabajador
solo.
• Comprobar que la herramienta está en buen estado: hacha
corchera bien afilada, burja, escalera, piedra de afilar, navaja de
rajar y pie de línea.
• Contar con un botiquín de urgencia y un vehículo dispuesto para
un posible desalojo.
• Contar con suministro de agua suficiente para evitar la
deshidratación durante la jornada de trabajo.
• Preparar la zona de trabajo previamente: limpiar la zona de
trabajo alrededor del árbol, también la superficie del árbol,
eliminar las ramas bajas, etc.

Durante el descorche
• Comprobar cada poco tiempo el buen afilado del hacha y no
golpear con ella ninguna superficie que no sea el corcho.
• Si utilizamos el bisel para despegar el corcho, sujetar el
hacha por el cuello y con el filo hacia abajo.
Evitar que ningún trabajador esté solo.
• En los momentos en que ambos sacadores estén en el suelo,
trabajar espalda con espalda y nunca enfrentados. Si uno
está arriba y otro abajo, trabajarán en zonas diferentes del
árbol.
• La comunicación entre los trabajadores ha de ser total.
• El de arriba no ascenderá con el hacha en la mano, le será
entregado por el compañero sujetándola por el cuello y con
el filo hacia afuera.
• Al ascender y descender del árbol se sujetará la escalera por
el otro compañero.
• Mientras se maneja el hacha se mantendrá la distancia con el
resto de compañeros.
• Se han de utilizar los equipos de protección individual que se
pongan a disposición del trabajador.:

Después del descorche
• Antes de rajar las planchas, comprobar el correcto afilado de la
navaja.
• En las piezas grandes, utilizar la navaja de fuera a adentro y
manteniendo la trayectoria entre las piernas.
• Las piezas pequeñas pueden rajarse sobre la rodilla, pero con la
línea de rajado de izquierda a derecha y fuera de la pierna.
• Rajar siempre las planchas por el lado de la barriga.
• Si se recoge el corcho apilado en días anteriores, precaución con
la presencia de animales como escorpiones, arañas, etc.

Mantenimiento de herramientas
• Hacha corchera: mantenerla bien afilada y con el mango bien
ajustado a la cabeza. La primera vez que se ajusta el mango al
ojo del hacha conviene limarlo con una escofina. En invierno
guardarla en lugar seco.
• Burja: Hay que rehacer el bisel periódicamente. Escalera:
Verificar el buen estado de los pasos y la ausencia de óxido.
• Navaja de rajar: Mantenerla bien afilada y sin óxido.
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