
 

 

Información 

Contacto 

Teléfonos: 927005815 /630846583 

Correo electrónico: preifex@juntaex.es 

Web: http://www.infoex.info/ 

Más información en:  

- La Orden de 24 de octubre de 2016, Técnica de Plan 

de Prevención de Incendios Forestales en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. (PREIFEX) 

(DOE Nº211- 03/11/2016). 

-  La Orden de Época de Peligro vigente. 

“Aplicar medidas de 
seguridad y extremar las 
precauciones, ayudan a 

minimizar riesgos y favorece 
tanto su seguridad como la de 

los demás. “ 
 

“Debe ser consciente del riesgo 

que puede implicar ciertas 

actividades en el entorno forestal” 

ELEGIR OTRAS OPCIONES, PUEDE 
PREVENIR INCENDIOS  

 

En trabajos de desbroce de 
vegetación, existen discos de corte de 
materiales no metálicos. 

Los recambios de nylon, vinilo o 
cualquier material no metálico, al 
impactar o friccionar contra piedra 
no produce chispa, y por lo tanto se 
evita el posible inicio de un incendio 
forestal.  

 

   
 

     
 

    

 

 

RECOMENDACIONES Y 

BUENAS PRÁCTICAS 

PARA DESBROZAR 



 

Los trabajos de prevención 
no deben convertirse en un 
riesgo de incendio, elegir 

otras opciones puede 
prevenirlos.  

 

La mejor opción frente a la prevención de 
incendios es la utilización de las 
desbrozadoras con hilo de nylon, cuando el 
hilo no sea suficiente al encontrar 
vegetación de mayor diámetro, no pase 
directamente a las cuchillas o discos 
metálicos, existen otras opciones, como los 
discos de nylon, o cuchillas flotantes de 
nylon o vinilo.  

Se recomienda dejar los trabajos con discos 
o cuchillas metálicas, para fuera del 
periodo de los meses de mayo a octubre.  

 

 

en. febr. mzo abr. my. jun. jul. ag. sept. oct. nov. dic.

Metálicos x x x x x x

Nylon o vinilo x x x x x x x x x x x x

Meses rescomendados para su utilizaciónHILO, DISCOS 

O CUCHILLAS

 

 

·     Coste económico por unidad es mayor que 
los no metálicos.
·     Solo tienen vida útil por una cara.

·     Al chocar o rozar con piedra producen 
chispa.
·     Si se trabaja con tres o más 
desbrozadoras, hay que tramitar una 
declaración responsable en Época de Peligro 
Alto de incendios en la página 
http://www.infoex.info/ , y cumplir las 
medidas preventivas.
·     Se debe evitar trabajar en las horas 
centrales del día. (14:00 a 6:00). En los meses 
de mayo, junio, julio , agosto septiembre y 
octubre.

·     Coste económico por unidad es 
menor que los no metálicos.

·     Tienen vida útil por ambas caras.

·     Al chocar o rozar con piedra no 
producen chispa.
·     Si se trabaja con tres o más 
desbrozadoras, no hay que tramitar 
una declaración responsable en Época 
de Peligro Alto de incendios.
·     El riesgo de incendio por dicha 
actividad se minimiza a cualquier hora 
del día.

HILO, DISCOS O 
CUCHILLAS

METÁLICOS

VENTAJAS INCONVENIENTES

·     Corta diámetros mayores.

·     Repuestos duraderos.

NYLON Y 
VINILO 
(plásticos)

·     La durabilidad es menor que la de los 
metálicos, por desgaste.

·     Corta diámetros menores, para arbustos 
no valen y para matorral de mucho diámetro 
tampoco.

“NO UTILICE EL CORTACÉSPED PARA 

DESBROZAR PASTO” 

Evite generar un incendio 

 

METAL+PIEDRA = CHISPA CHISPA+VIENTO = INCENDIO 


