INSTRUCTIVO DE CAPACITACIÓN

1. Está prohibido transportar personal en
cualquiera de las partes que conforman
el autoelevador
2. La carga transportada no debe estar
elevada.
3. Conduzca con prevención; Arranque,
frene y gire progresivamente.
4. Recargue combustible en lugares
destinados para tal fin.
5. Conduzca siempre por el área marcada
y respete las señalizaciones.

CUMPLA ESTAS NORMAS.
LA PREVENCIÓN ES VIDA.

Plus ART es marca registrada de Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada.

A) RECUERDE

CENTRAL DE EMERGENCIAS

0800 999 1010
Juncal 1126, C1062ABL, CABA
tel: 0800 333 4177
www.plusartseguros.com

Prevención
de riesgos en manejo
de autoelevadores

B) AUTOELEVADORES

D) NORMAS GENERALES

Es una herramienta de trabajo para las tareas de
transportar, estibar y almacenar materiales.

• No arranque, frene, gire o invierta el sentido
de forma violenta o a gran velocidad.

C) NORMAS DE SEGURIDAD

• Advierta al personal sobre la maniobra a
realizar a ﬁn de evitar exponerlo sobre carga
suspendida o golpes.

• Deben ser conducidos sólo por personal
capacitado y con licencia de conducir con
su respectiva categorización.

• Antes de utilizar el autoelevador, debe
veriﬁcar los controles de mando e informar
las irregularidades a su superior.
E) CONDUCCIÓN SEGURA
• Mantenga siempre una distancia prudencial
con otros vehículos que estén en el área,
para ello utilice las luces y las balizas correspondientes

• Deben tener cinturón de seguridad
y asiento ergonómico.

• Preste atención cuando conduzca cerca
de los bordes de una rampa o plataforma.

• Las cabinas deben ser resistentes ante la
posible caída de objetos.

• En caso de ingresar a un camión, asegúrese
que el mismo se encuentre apagado, con freno
de mano puesto y que la plataforma sea resistente

• Deben contar con bocina, luces, frenos, aviso
acústico de retroceso y espejos retrovisores.

• No gire en las rampas o superﬁcies irregulares,
conduzca siempre recto.

• Deben contar un extintor visible en caso
de emergencia.

• Ascienda a las rampas en marcha hacia
adelante y desciéndalas en marcha atrás .

• La carga máxima admisible debe estar
indicada y señalizada de forma visible.

• Nunca conduzca con la carga elevada, esta
puede reducir el campo de visualización y
producir daños a terceros y/o propio.

• Los controles de mando deben estar
protegidos ante el riesgo de un posible
accionamiento involuntario.

F) CUIDADOS ESPECIALES
• Preste atención en el retroceso en las áreas
donde el espacio sea reducido o de circulación
personal permanente.
• Conduzca siempre por el área destinada al
autoelevador. Respete las sendas peatonales y
señalizaciones.
• No permita que otras personas suban
al autoelevador o a las uñas elevadoras.

• Con o sin carga, no gire bruscamente.

