Peligros de la
actividad pesquera

Caídas a bordo
y al mar
¡Caerse no tiene
gracia!

Golpes o choques
¡Cuida tu cabeza!

Sobreesfuerzos
¡Cuida tu espalda!

Cortes
¡Cuida tus manos!

Ruido
¡Qué dices!

Condiciones ambientales
¡Calor, frío,
radiación UV!

Contacto térmico
¡No te quemes!

Contacto eléctrico
¡No se ve,
pero se siente!

Riesgos químicos
y biológicos
¡No te pongas enfermo!

Plan nacional de sensibilización
en seguridad y salud para el
sector pesquero

Peligros de la actividad
pesquera
Perigos da actividade pesqueira

Caídas a bordo y al mar
¡Caerse no tiene gracia!

Golpes o choques
¡Cuida tu cabeza!

Sobreesfuerzos
¡Cuida tu espalda!

Caídas a bordo e ao mar
Caer non é conto de risa!

Golpes ou choques
Coida a túa cabeza!

Sobreesforzos
Coida as túas costas!

Ruido
¡Qué dices!

Condiciones ambientales
¡Calor, frío, radiación UV!

Cortes
Coida as túas mans!

Ruído
Que dis!

Condicións ambientais
Calor, frío, radiación UV!

Contacto térmico
¡No te quemes!

Contacto eléctrico
¡No se ve, pero se siente!

Riesgos químicos y biológicos
¡No te pongas enfermo!

Contacto térmico
Non te queimes!

Contacto eléctrico
Non se ve, pero séntese!

Riscos químicos e biolóxicos
Non te poñas enfermo!

Cortes
¡Cuida tus manos!

Plan nacional de sensibilización en seguridad
y salud para el sector pesquero
Plan nacional de sensibilización en
seguridade e saúde para o sector pesqueiro

Peligros de la actividad
pesquera
Arrantza-jardueraren arriskuak

Caídas a bordo y al mar
¡Caerse no tiene gracia!

Golpes o choques
¡Cuida tu cabeza!

Sobreesfuerzos
¡Cuida tu espalda!

Ontzian erortzea eta itsasora erortzea
Erortzea ez da atsegina!

Kolpeak eta talkak
Zaindu zure burua!

Gehiegizko esfortzua
Zaindu bizkarra!

Cortes
¡Cuida tus manos!

Ruido
¡Qué dices!

Condiciones ambientales
¡Calor, frío, radiación UV!

Mozketak
Zaindu eskuak!

Zarata
Zer diozu?!

Ingurumen-baldintzak
Beroa, hotza, erradiazio ultramorea!

Contacto térmico
¡No te quemes!

Contacto eléctrico
¡No se ve, pero se siente!

Riesgos químicos y biológicos
¡No te pongas enfermo!

Kontaktu termikoa
Ez zaitez erre!

Kontaktu elektrikoa
Ez da ikusten, baina sentitzen da!

Arrisku kimikoak eta biologikoak
Ez zaitez gaixotu!

Plan nacional de sensibilización en seguridad
y salud para el sector pesquero
Arrantza sektorean segurtasuna eta
osasuna sentsibilizatzeko plan nazionala

Peligros de la actividad
pesquera
Perills de l activitat pesquera

Caídas a bordo y al mar
¡Caerse no tiene gracia!

Golpes o choques
¡Cuida tu cabeza!

Sobreesfuerzos
¡Cuida tu espalda!

Caigudes a bord i al mar
Caure no té cap gràcia!

Cops o xocs
Alerta amb el cap!

Sobreesforços
Compte amb l’esquena!

Ruido
¡Qué dices!

Condiciones ambientales
¡Calor, frío, radiación UV!

Talls
Alerta amb les mans!

Soroll
Què dieu!

Condicions ambientals
Calor, fred, radiació UV!

Contacto térmico
¡No te quemes!

Contacto eléctrico
¡No se ve, pero se siente!

Riesgos químicos y biológicos
¡No te pongas enfermo!

Contacte tèrmic
No us cremeu!

Contacte elèctric
No es veu, però es nota!

Riscos químics i biològics
No us poseu malalts!

Cortes
¡Cuida tus manos!

Plan nacional de sensibilización en seguridad
y salud para el sector pesquero
Pla nacional de sensibilització en seguretat
i salut per al sector pesquer

Peligros de la actividad
pesquera
Riscos de l activitat pesquera

Caídas a bordo y al mar
¡Caerse no tiene gracia!

Golpes o choques
¡Cuida tu cabeza!

Sobreesfuerzos
¡Cuida tu espalda!

Caigudes a bord i al mar
Caure no té cap gràcia!

Colps o xocs
Alerta amb el cap!

Sobreesforços
Alerta amb l’esquena!

Ruido
¡Qué dices!

Condiciones ambientales
¡Calor, frío, radiación UV!

Talls
Alerta amb les mans!

Soroll
Què dieu!

Condicions ambientales
Calor, fred, radiació UV!

Contacto térmico
¡No te quemes!

Contacto eléctrico
¡No se ve, pero se siente!

Riesgos químicos y biológicos
¡No te pongas enfermo!

Contacte tèrmic
No us cremeu!

Contacte elèctric
No es veu, però es nota!

Riscos químics i biològics
No us poseu malalts!

Cortes
¡Cuida tus manos!

Plan nacional de sensibilización en seguridad
y salud para el sector pesquero
Pla nacional de sensibilització en seguretat
i salut per al sector pesquer

