MANUAL DE NORMAS BÁSICAS PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FICHA

CARRETILLAS ELEVADORAS

INSTRUCCIONES DE USO
Condiciones y forma correcta de utilización del equipo.
Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una formación especifica adecuada.
−
No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra sentado en el puesto del operador.
Antes de empezar a trabajar con la máquina, no olvide efectuar las siguientes comprobaciones:
−
Presión de los neumáticos, funcionamiento de los frenos y de los mandos de control de movimientos.
−
Niveles de combustible, líquido de freno, aceite hidráulico, líquido refrigerante, etc./ Niveles y estado de la Batería
−
Fugas de los circuitos hidráulicos, combustible, refrigeración.
−
Posición correcta y debidamente fijada de todos los protectores, tapones y topes de seguridad.
−
Ausencia de grietas u otros defectos estructurales observables a simple vista.
−
Estado del camino de rodadura de la máquina, baches, obstáculos, líneas aéreas
−
Funcionamiento correcto de los dispositivos de alarma (bocina, marcha atrás, etc.)
−
Limpieza y funcionamiento del sistema de alumbrado, conexiones de la batería y nivel del electrolito
Antes de abandonar el vehículo:
−
Pare la máquina, sitúe las horquillas en posición horizontal y a ras del suelo
−
Ponga todos los mandos en posición de punto muerto, accione el freno de estacionamiento
−
Pare el motor y bloquee todos los mecanismos que impidan su utilización por personas no autorizadas
−
Bloquee el circuito de encendido y retire la llave de contacto
Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su superior
MEDIDAS DE PREVENCIÓN.
Normas generales de seguridad e información de utilidad preventiva.
Está terminantemente prohibido:
−
No ponga en funcionamiento la maquina, si presenta alguna anomalía que pueda afectar a la seguridad de las personas.
−
Respete en todo momento toda la señalización de la empresa.
−
No se puede manipular los dispositivos de seguridad de la maquina bajo ningún concepto.
−
Sobrecargar la máquina, circular con la carga elevada, efectuar giros a velocidad elevada, frenar bruscamente y transportar personas
En manipulación de cargas:
−
Incline el pórtico o mástil hacia atrás durante el transporte de las cargas
−
Cuando efectúe maniobras de elevación, en especial a gran altura, procure que la máquina se encuentre en terreno estable y lo más nivelado posible.
−
Ponga mucha atención al trabajo en pendientes, muévase lentamente, evite situarse transversalmente y no opere en pendientes superiores a las
recomendadas. El descenso de pendientes debe efectuarse en marcha atrás, o sea con la carga en el sentido de mayor estabilidad.
−
No sobrecargue la máquina ni manipule cargas que desplacen el centro de gravedad de la misma más allá de lo previsto. Haga las maniobras con
suavidad, en especial los cambios de dirección.
−
Antes de manipular cargas de un camión o remolque, asegúrese de que éste se encuentra frenado y situado adecuadamente.
−
No manipule cargas inestables, sueltas o de dimensiones desproporcionadas para la carretilla.
−
Con la carga elevada, incline el pórtico o mástil hacia adelante únicamente para depositarla en una estantería o pila. Para retirar una carga de una
estantería, incline justo lo necesario para estabilizar la carga sobre las horquillas. En ambos casos accione el mando de inclinación con suavidad.
−
Circule con la carga elevada en posición baja (aproximadamente a 20 cm del suelo). Eleve la carga únicamente para situarla en su punto de descarga.
Durante la circulación:
−
Para descender en una pendiente pronunciada deberá circular con la máquina hacia atrás (descenso en marcha atrás). Para subir esta misma pendiente,
la máquina deberá circular en el sentido de marcha hacia adelante.
−
−
−
−
−
−

Cuando se acerque a un cruce, salida…, sin visibilidad, disminuya la velocidad, haga señales acústicas y avance lentamente.
La velocidad de la máquina debe adecuarse en todo momento a las condiciones de trabajo y al área de evolución.
Al circular, no pise objetos que puedan poner en peligro la estabilidad de la máquina.
Procure tener una buena visibilidad del camino a seguir, si la carga se lo impide, circule en marcha atrás extremando las precauciones.
Compruebe si la resistencia del suelo sobre el que circula es suficiente para el peso de la carretilla cargada,
Asegúrese de que los pasos y puertas existentes en el recorrido son suficientes para la altura total de la carretilla. En las maniobras de elevación debe
prestarse especial atención a la altura de techo, luminarias y demás instalaciones aéreas.
Incendios:
−
Reposte combustible solamente con el motor parado, tener cuidado en el llenado y evitar derrames. No fume durante esta operación.
−
Compruebe que no existe ninguna pérdida de combustible, existe riesgo de incendio si alguna fuga se pone en contacto con partes de la máquina a
elevada temperatura.
−
No compruebe nunca el nivel de la batería fumando ni alumbrándose con mechero o cerillas, los gases desprendidos
−
por la misma son explosivos.
En el estacionamiento de la máquina:
−
Si debe aparcar la máquina en una pendiente, además de accionar el freno de estacionamiento, inmovilice las ruedas con calzos adecuados.
−
Deje la máquina estacionada en las áreas previstas al efecto, sin obstaculizar vías de paso, salidas o accesos a escaleras y equipos de emergencia.
Generales:
−
No introduzca ninguna parte de su cuerpo en el mástil de elevación o entre éste y la carretilla. Ponga mucha atención a evitar los puntos peligrosos de
los accesorios, aristas vivas, zonas de presión movimientos giratorios y de extensión.
−
No permita que ninguna persona permanezca o pase debajo de las horquillas elevadas, tanto en carga como en vacío.
−
Esta máquina ha de trabajar en locales con buena ventilación para evitar concentraciones peligrosas de gases de escape. Pare el motor cuando no lo
necesite.
−

No efectúe reparaciones o mantenimiento de la máquina a no ser que esté expresamente autorizado para hacerlo.
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