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1) SS ee gg uu rr ii dd aa dd ee nn ee ll mm aa nn e jj oo dd ee ll aa cc oo rr rr ee aa tt rr aa nn ss pp oo rr tt aa dd oo rr aa
� Los cables de freno de emergencia deben estar en buena condición y deben ser 

probadas con frecuencia 
�	 Todos los puntos de engranaje deben estar protegidos para así prevenir el contacto 

accidental. Los puntos de engranaje en la correa transportadora pueden MATARLO a 
usted 

� Los caminos deben estar limpios de cualquier derrame para así poder prevenir los 
peligros de tropiezo 

� Estar atento a cualquier material que pueda caerse de las correas transportadoras. 
Instalar barras/tablas laterales para prevenir que se caiga material de la correa. 

2) SS ee gg uu rr ii dd aa dd ee nn ee ll mm aa nn e jj oo dd ee ll aa cc aa rr rr ee tt ii ll ll aa ee ll ee vv aa dd oo rr aa
� Se deben usar los cinturones de seguridad mientras esté manejando la carretilla 

elevadora 
� Estar atento a la posición y el espacio de las cuchillas de la carretilla elevadora. 

Mantenerlas cerca al suelo mientras viaje. 
� Nunca dejar que nadie viaje estando parado y/o sentado en los lados de la carretilla 

elevadora 
� Nunca dejar que nadie, incluso usted mismo, camine o se pare debajo de las horquillas 

elevadas. 
� Siempre fijarse si hay alguien antes de mover la carretilla elevadora, especialmente en 

las intersecciones 
� Siempre parar la máquina antes de cambiar de dirección 

33 )) SS ee gg uu rr ii dd aa dd ee ll éé cc tt rr ii cc aa
� El aparato eléctrico de conexión debe estar limpio 
� La puerta de todos los corta-circuitos eléctricos debe estar bien cerrada para prevenir 

cualquier contacto accidental con el aparato eléctrico de conexión 
� Siempre seguir los procedimientos de interrupción de energía usando candado y 

etiqueta. Puede salvarle la vida. 

Asistentes: 






