REDUCIR RIESGOS
POR LA SEGURIDAD
DE LAS OPERACIONES
Los equipos usados para manipular materiales ofrecen
las máximas ventajas si se utilizan de forma adecuada y
segura. El Grupo Manitou le facilita el presente programa
“REDUCIR riesgos” con el fin de informar de ciertas
prácticas en las que se puede mejorar la seguridad.

Antes de usar la máquina,
revísela en busca de daños,
piezas sueltas o que falten
y otros peligros

Permita el uso de la
máquina solo a personal
cualificado con la formación
pertinente

Identifique y supervise
las condiciones de trabajo
para evitar riesgos

Esté preparado para
reaccionar ante cualquier
situación inesperada o
cambio en las condiciones

Mantenga una distancia de
seguridad y preste atención
al acercarse a zonas peligrosas
y poco conocidas

No emplee la máquina
para levantar ni transportar
a personas

Nunca permita nadie
se sitúe debajo de un brazo
de elevación alzado

No sobrepase la capacidad
de funcionamiento nominal
de la máquina

Utilice solamente accesorios
aprobados por Manitou que
estén pensados y diseñados
para la tarea

Tome todas las precauciones
cuando la visibilidad sea
reducida o esté obstruida

Nunca maneje la máquina
sin el cinturón de seguridad
bien abrochado

Evite pendientes
pronunciadas y terrenos
inestables

Siga en todo momento
el procedimiento de
apagado de seguridad
obligatorio

Retire o sujete bien todos
los elementos que pudieran
quedar pillados en la
máquina

No realice nunca
modificaciones no
autorizadas en ningún
componente de la máquina

Complete todas las tareas
de mantenimiento según
los requisitos legales y la
documentación de la máquina

Equipe y maneje la máquina
con arreglo a las todas las
normas y leyes aplicables
al emplazamiento

El operario debe leer y
tener en cuenta toda la
información incluida en
el manual de uso

Lleve la carga siempre
a poca altura y a una
velocidad adecuada
a las circunstancias

Pida ayuda a alguien
cuando sea necesario

Use equipo o ropas de
protección cuando haga falta
al manejar la máquina

No salte de la máquina
si se vuelve inestable o
empieza a volcarse

No fume cerca del
depósito de combustible
ni de la batería

Tenga presentes
los obstáculos
que haya delante

No utilice la máquina si
falta o está abierta alguna
puerta, panel o protección
de seguridad

