PUBLICATION ORDER FORM (SOLICITUD PARA ORDENAR PUBLICACIONES)
QUANTITY (CANTIDAD)

Literature (Literatura) – NO CHARGE (SIN COSTO)
"A Teacher's Reference Guide to Power Tool Safety" (includes one copy of all publications)
(#2688) provides lesson plans, student activities and
quizzes, support materials, and references to additional information on each power tool category.
"Power Tool Safety" (#2678) – a 4-page, cartooned brochure consisting of recommendations for
the safe use of portable, stationary, lawn and garden power tools on the job or at home.
"Seguridad De Las Herramientas Electricas” (#3088) – Un folleto de 4 páginas con dibujos
animados que consiste en recomendaciones para el uso seguro de herramienteas eléctricas
portátiles, estacionarias, para césped y jardineria en el trabajo o en casa.
"Safety Poster" (#2685) – Mr. Power Tool SAFETY "Says" Prepare for the job, dress for the job
and perform the job with SAFETY in mind!
"Safety is Specific" (#2689) – a 50-page illustrated brochure which includes a straightforward
compilation of rules and safe practices for each category of power tool use (specific cautions,
warnings and dangers). The guidelines discuss the safe operation of widely used portable and
stationary tools.
“Seguridad Específica” (#3072) – Un folleto illustrado de 50 páginas que incluye un compilado
directo de reglas y prácticas de prevención para cada categoria de uso de herramientas eléctricas
(precauciones especificas, advertencias y peligros). Estas pautas haban acerca de la operación
segura de herramientas portátiles y estanciones de amplias utilización.
Conbinación de DVDs – VERSIÓN EN ESPAÑOL (#3051) – Que Incluye los Siguientes:
•

“La Seguridad de la Herramienta Eléctrica - Está En Sus Manos” Un video que trata la
importancia de mantener un área de trabajo segura, seguridad eléctrica, desarrollo de buenos
hábitos de trabajo personales así como uso y cuidado adecuado de la herramienta. Incluye el
concurso.

•

“Hágase cargo de su batería” No importa dónde vaya a trabajar en su proyecto: en una
obra, en una sala de clases, o en su garaje de la casa. Nada energiza sus herramientas
eléctricas como una batería de litio ion. Pero antes de que emprenda su próximo proyecto,
piense primero en la seguridad. Hágase cargo de su batería. Elija bien. Use bien. Cuide su
seguridad.

•

Seguridad con La Sierra Circular" Un video de 25 minutos que trata la importancia de
mantener un área de trabajo segura, desarrollo de buenos hábitos de trabajo personales al
utilizar sierras circulares.

•

"La Mesa vio La Seguridad" Un video de 19 minutos que aborda el tema la organización
apropiada del sitio de trabajo, lo básico para hacer cortes, procedimientos generales de
seguridad y mantenimiento adecuado.

•

"Seguridad Para La Sierra Angular" Un video de 15 minutos que aborda el tema de temas
de procedimientos de seguridad al utilizar sierras de Inglete.

•

"Seguridad Amoladora Angular" Un video de 22 minutos que aborda los tipos de
amoladoras angulares, sistemas de guarda apropiados y sus accesorios, además de
precauciones de seguridad apropiadas.
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