Póster desplegable de referencia:

VUELCOS

ERRORES CON LAS
CARRETILLAS ELEVADORAS

No transporte cargas a alturas
peligrosas mientras se encuentre
en movimiento.
Recuerde: mantenga siempre su
carga a baja altura cuando se
desplace a grandes velocidades.

CARRETILLAS SIN CONTROL
No respetar el procedimiento correcto para
estacionar puede hacer que la carretilla
continúe avanzando sin usted.

Por cortesía de Cat Lift Trucks.
®

150mm

CAÍDAS DE CARGA

EXCESO DE VELOCIDAD

Tenga cuidado al bajar por
pendientes pronunciadas
con cargas poco habituales.

Conducir demasiado rápido puede
suponer un peligro para los
peatones y las personas próximas.
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CAÍDAS CON LA CARRETILLA

Al descender por una pendiente,
desplácese siempre marcha
atrás y asegúrese de que la
carga esté bien sujeta.

Un despiste dentro de la zona de carga puede terminar
en una caída desde una altura considerable.
Para evitar los movimientos del vehículo en el muelle de
carga, saque las llaves, instale un sistema con semáforo
o simplemente use calzos hasta concluir la carga.

Siempre que abandone la
carretilla, aplique el freno de
estacionamiento y no olvide
ponerla en punto muerto.

REDUZCA LA
VELOCIDAD
y haga sonar siempre
el claxon para avisar
de su proximidad.

Una carretilla elevadora no es un autobús. No lleve
en ella nunca a nadie más que a usted y su carga.

Respete las normas de seguridad:
• Nunca opere una carretilla salvo que haya sido formado para ello.

AUTOBÚS

PROHIBIDO PASAJEROS

Evite los siniestros
con carretillas elevadoras.

Llevar
pasajeros
es peligroso
siempre.

SEGURIDAD EN LA CABINA

• Observe siempre los límites nominales de capacidad de la carretilla.

No ser consciente de la posición de brazos y piernas
al conducir puede dar lugar a lesiones graves.

•R
 evise la carretilla al comienzo del turno y asegúrese de que no exhiba ningún tipo de problema
que pudiera afectar a su seguridad. No opere una carretilla si no ha pasado la revisión.

Mantenga sus extremidades dentro de la carretilla en
todo momento mientras se encuentra en movimiento.

•R
 eduzca la velocidad y haga sonar el claxon en todas las intersecciones de pasillos y en las puertas.

•A
 ctúe siempre de conformidad con los reglamentos de seguridad aplicables y el manual
de la carretilla.

Escanee el código QR para ver nuestra
sencilla guía al completo en YouTube.

