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COIL-CUTTING BOX 

 
 
Do you cut coils with a torch? Do you have a safe way to do it, or is it skill on the part of your torchmen mixed 
with a little luck? At least one man was killed in a scrap yard last year when the coil he was cutting sprung out 
and struck him. The photo above shows one idea for the safe cutting of coils. Notice the openings on the left 
and right for the insertion of the torch. Once the coil is cut, the box is removed with a mag or grapple, while the 
torchman is safely out of the way.  
 
One scrap yard uses old counterweights left over from cable cranes to cut coils safely. Counterweights are 
placed on either side of the coil while the torchman cuts through. When done, the weights are removed as the 
torchman stands aside.  
 
If you have other ideas for safely cutting coils, we’d like to hear them. One of our goals it to make our whole 
industry safer.  

                            Send comments or questions to: isrisafety@isri.org 
 

http://www.isrisafety.org/
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CAJA PARA CORTAR BOBINAS 

 
 
¿Corta las bobinas con un soplete? ¿Cuenta con una manera segura para hacerlo, o es más bien la destreza de su 
sopleteador mezclada con un poco de suerte? Al menos un hombre murió el año pasado en el depósito de chatarra cuando 
la bobina que estaba cortando se desenrolló y lo aplastó. La fotografía de arriba muestra una idea para realizar el corte 
seguro de bobinas. Fíjese en las aberturas que están a la izquierda y la derecha y por donde se puede insertar el soplete. 
Una vez cortada la bobina, la caja se retira utilizando un imán o un cucharón, mientras el sopleteador está protegido y 
fuera del camino.  
 
Un depósito de chatarra utiliza los contrapesos viejos de las grúas de cable para poder cortar las bobinas con seguridad. Se 
colocan los contrapesos en cualquiera de los lados de la bobina mientras el sopleteador realiza el corte. Al finalizar, los 
pesos se retiran a medida que el sopleteador se aparta.  
 
Si tiene otras ideas para cortar las bobinas de forma segura, nos gustaría escucharlas. Uno de nuestros objetivos es hacer 
que toda la industria sea más segura.  

 Envíe sus comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org 
 

http://www.isrisafety.org/
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