Sugerencias para Operar un Montacargas con Seguridad
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Siempre realice una revisión antes de operarla: Busque daños obvios y revise todos los sistemas
vitales tales como frenos, timón y palancas de mando. Reporte cualquier defecto a su supervisor y
no opere un montacargas que no esta en buenas condiciones.
Siempre haga referencia a la placa de información del montacargas cuando este manejando cargas
pesadas para asegurar que no exceda su capacidad.
Opere a velocidades seguras para las condiciones del área, reduzca la velocidad en curvas, cruces
peatonales, etc. Esté alerta a cualquier cambio que podría afectar la operación, tales como pavimento mojado o visitantes en el
área.
Esté atento al compartir un área con otros equipos industriales.
Ajuste su carga para asegurar una buena visibilidad.
Nunca deje el montacargas desatendido hasta que el motor este completamente apagado, los levantadores del montacargas
deberán estar en posición firme sobre el suelo y los frenos puestos. Su supervisor podría tener requerimientos adicionales al
apagar completamente el motor del montacargas.
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