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Técnicas prácticas de corte - Introducción 

Este documento ha sido realizado para ayudar a los rescatistas con las técnicas correctas para utilizar los cortadores NCT 

Holmatro durante los escenarios de entrenamiento y en situaciones reales de rescate. Si usted sigue los pasos simples que se 

muestran a continuación, usted logrará realizar de una forma segura, rápida y fácil la maniobra de extracción vehicular, al mismo 

tiempo esto ayudará a extender la vida útil de sus equipos, al reducir de una forma considerable la posibilidad de un daño.

Nosotros estaremos explicando las técnicas de los cortes que rodean la estructura y los cortes penetrantes y también las diferentes 

opciones para trabajar las bisagras de los vehículos.

La información contenida en este documento podrá ser usada en conjunto con sus estándares locales de procedimientos 

operacionales y si usted tiene alguna duda, por favor contacte su Departamento local de Entrenamiento/educación para mayor 

información. 

Seguridad 

Importante

Antes de comenzar a trabajar, por favor asegúrese de que 
usted tenga colocados los equipos de protección personal 
adecuados y requeridos por su organización de rescate.

El estándar mínimo es:

• Ropa completa de bombero o de rescate

• Guantes resistentes al corte

• Botas de seguridad

• Casco, con visor

• Protección visual

Introducción
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Principios básicos de corte – Cortes a la redonda 

•  Siempre retire las cubiertas interiores del vehículo antes de 

    cortar

•  Siempre trate y corte en un ángulo de 90º

•  Siempre permita que su herramienta se mueva libremente 

    durante el corte

•  Nunca permita que la manguera o los acoples hagan 

    contacto directo y fijo con el vehículo durante las 

    operaciones de corte

•  Si su herramienta no puede moverse libremente, 

    reposiciónela

•  Siempre observe las puntas de las cuchillas y asegúrese que 

    se pueden mover hacia adelante

La cubierta interior en 
el poste/paral B debe 

ser removida para 
visualizarlo antes de 

cortarlo.

La cubierta interior de 
la base del poste/paral 
A deberá ser removida 

antes de realizar el 
corte.

La retirada de las cubiertas interiores permite identificar el área segura de corte. Usted tendrá que identificar los sistemas a alta 
presión de las bolsas de aire y de los pretensionadores de los cinturones y evitar cortar estas áreas. 
Usted también puede identificar las áreas con refuerzos. Al identificar los desarrollos tecnológicos en la construcción, tales como 
los tornillos de anclaje y los rieles de ajuste de la altura de los cinturones, le permite colocar el cortador en zonas alejadas de 
estas áreas y asegurar un corte más rápido y fácil.
Recuerde: Las cubiertas no tienen que ser removidas completamente, pero Usted debe quedar satisfecho 
de poder hacer el corte en forma segura.
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Cortando el poste/paral B 

La herramienta se debe 
colocar en ángulo de 90º 
con respecto al vehículo

Cortando los postes/parales - Cortes a la redonda 

La herramienta se debe 
colocar en ángulo de 90º 
con respecto al vehículo

Alternativa

Alternativa

La herramienta se debe 
colocar en ángulo de 90º 
con respecto al vehículo
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Principios básicos de corte – Cortes penetrantes

Realizando cortes de alivio en los postes/parales A y B usualmente tiene que relacionarse con cortes PENETRANTES.

Se debe tener mucho cuidado y observar el comportamiento de la herramienta durante estos cortes. Usted tiene que:

• Garantizar que la herramienta tiene espacio para moverse libremente, asegurándose que el cilindro no haga contacto con ninguna 

   parte del vehículo 

• Siempre esté observando las puntas de la cuchilla.

• Asegúrese que la herramienta no va a girar, si esto sucede, SUSPENDA y reposicione la herramienta.

• Estos cortes requieren que usted garantice que la manguera y los acoples no entren en contacto directo 

   y fijo con ninguna parte del vehículo durante el corte.

Cortes de alivio - Poste/paral A 

Asegúrese que la 
herramienta no entre en 
contacto con el canal de 

refuerzo

Asegúrese que la herramienta y la manguera 
pueden moverse libremente y no hagan 
contacto directo y firme con el vehículo 

durante el procedimiento de corte

No corte la estructura de 
la bisagra

Controle la manguera y 
el acople 
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Cortes de alivio – Poste/paral B 

Asegúrese que la herramienta y la manguera 
pueden moverse libremente y no hagan contacto 

directo y firme con el vehículo durante el 
procedimiento de corte

No corte la estructura de 
la bisagra

Controle la manguera y 
los acoples 
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Las bisagras pueden ser completamente separadas o pueden ser trabajadas con una combinación de separación (para crear un 
espacio) y después cortarlas 
El método correcto de separarlas es rápido y efectivo. Separando una puerta cerrada para exponer las bisagras y luego sepa-
rando desde la parte superior hacia abajo (bisagra superior, luego revise la tira y después la bisagra inferior) permite que la puerta 
siempre sea retirada hacia afuera del compartimiento del ocupante.

Puerta delantera cerrada: una vez que haya expuesto las bisagras, la puerta puede ser removida con el uso de solamente un 

separador

Puerta delantera abierta: 
No hay espacio para que 
las cuchillas se muevan 

libremente y rodeen 
la estructura de la 

bisagra. Podría dañar las 
cuchillas

Debido a que los cortadores NCT son diseñados para dirigir 
ellos mismos la carga a cortar con la parte posterior de la 
cuchilla (donde está localizada la máxima fuerza de corte) las 
cuchillas TIENEN que tener espacio para moverse durante el 
corte y rodear completamente la bisagra. Si no se ha creado 
ese espacio, la fuerza será concentrada en las puntas del 
cortador causando que estas se giren. Si esto sucede, las 
cuchillas podrían estar sometidas a “fuerzas laterales” debido 
a las fuerzas aplicadas cuando 
entran en contacto con el pilar o 
poste A y la puerta.

Trabajando con las bisagras - Separando 

Trabajando con las bisagras - Cortando

Al crear espacio con 
un separador permite 

que las cuchillas 
del cortador rodeen 
completamente la 

estructura de la bisagra, 
logrando así cortar con 

la fuerza máxima

Técnicas de corte - Resumeny

• Adoptando la técnica correcta le permitirá de 

   una forma segura, rápida y fácil realizar las labores 

   de extracción vehicular y extender la vida útil de la 

   herramienta, reduciendo el riesgo de un daño.

• Siempre retire las cubiertas interiores antes de un   

   corte.

• Independiente de que usted realice cortes a la 

   redonda o penetrantes, garantice que la 

   herramienta y la manguera pueden moverse 

   libremente, si es necesario reposicione.

• Siempre visualice sus cuchillas y en particular las 

   puntas de las cuchillas. 

• Creando espacio alrededor de las bisagras 

   asegurará que los cortadores trabajen más 

   eficientemente, reduciendo el riesgo de daño.
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