Irrigation Pipe Safety

Electrical Lines
•

Use caution around power lines as contact between irrigation
pipes and power lines will cause electrocution.

•

Do not stand irrigation pipes upright to empty excess water
or to chase animals out of pipes.

•

Whenever possible, use water pressure to flush debris
from lines.

Safe Transportation
•

Travel at safe speeds and only as conditions permit.

•

No riders on tractor, trailer, or trailer hitch.

•

When transporting loads of pipe, make sure pipe is properly
secured to avoid injuries from the load shifting.

Proper Handling
•

Use proper lifting techniques when handling irrigation pipes.

•

Use two people to move and handle pipe whenever possible.

•

Avoid sticking fingers and hands into pipe coupler when
connecting pipes.

•

Never drink water from irrigation pipes as it may contain
fertilizers and other chemicals.

•

Do not use irrigation water to wash hands and face due to
chemicals that may be present in the water.

This product was developed for you by State Fund, your partner in loss prevention. We recognize that your loss prevention efforts affect the frequency and severity of illnesses
and injuries in your work environment. Our experience shows that with informed planning and education, workplace injuries and illnesses can be reduced or eliminated. We
are committed to the belief that a safe workplace can increase worker productivity and lower your workers’ compensation costs. The safety and well-being of our insured
employers and their employees is the primary concern of State Fund. We know you will find this information helpful in educating and encouraging your employees to establish
and maintain a safe working environment.
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Seguridad De Los Tubos De Irrigación
Lineas de Electricidad
•

Tenga cuidado cerca de los lineas de electricidad porque
el contacto entre los tubos de irrigación y las lineas de
electricidad causará electrocución.

•

No ponga vertical los tubos de irrigación para vaciar el agua o
para echar fuera los animals.

•

Cuando es posible, usa el presión del agua para limpiar la
basura de los tubos de irrigación.

Transportación Seguro
•

Manejé aún velocidad seguro y solamente cuando los
condiciones le permiten.

•

No permite pasajeros en el tractor, el remolque, o el engancho
del remolque.

•

Cuando está transportando los tubos, asegura la carga para
evitar el movimiento de los tubos.

Manejo Propio
•

Cuando manejando los tubos de irrigación, usa la propia
técnica de levantamiento.

•

Cuando es posible, usa dos personas para mover o manejar los
tubos.

•

Cuando está conectando los tubos de irrigación, no ponga los
manos o los dedos en el acomplamiento de tobos.

•

Nunco tome el agua de los tubos de irrigación porque pueden
contener fertilizante o otros químicas.

•

No usa el agua de irrigación para lavar los manos o la cara
porque es posible que el agua contiene químicas.

Este producto fue desarrollando por State Fund, su socio en el control de perdidas. Nosotros reconocemos que sus esfuerzos en el control de perdidas afectan la frecuencia
y gravedad de las lesiones y enfermedades en su lugar de trabajo. Nuestra experiencia demuestra que a través de la educación y planificación informada se puede reducir o
eliminar las lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo. Estamos comprometidos con la convicción de que un lugar de trabajo seguro puede aumentar la productividad
del trabajador y disminuir sus costos de compensación de seguro de trabajo. La seguridad y bienestar de nuestros empleadores asegurados y de sus trabajadores es la
preocupación primario de State Fund. Estamos orgullosos de nuestro papel en el desarrollo y mejoramiento de sus programas de control de perdidas. Sabemos empleados
a establecer y mantener un abiente de trabajo seguro.
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