TÉCNICO

Piense primero en su seguridad.

Prepare una estera absorbente para el
aceite hidráulico y una cubeta para goteo.

Señale su zona de trabajo.

Abróchese el cinturón de seguridad en las
carretillas elevadoras.

Indique su presencia al llegar.

Utilice guantes si manipula algo con
las manos.

Mantenga limpia y despejada su zona de
trabajo.

Respete el sentido de circulación
y las zonas de tránsito de peatones.

Respete las instrucciones de seguridad
y de conducción de su zona de trabajo.
Dependiendo del sitio, firme el plan
de prevención y seguridad.

Utilice calzado de seguridad.

Emplee herramientas adaptadas.

Asegúrese de tener certificación
(eléctrica, puente-grúa, conducción).

Solicite instrucciones de emergencia
(punto de reunión, socorrista...).

Utilice casco de seguridad y gafas
de protección.

Trabaje durante los horarios establecidos.

Permanezca alerta ante cualquier
situación.

Siga las instrucciones para el uso
de productos químicos.

Use protectores auditivos (cascos
antirruidos o tapones para los oídos).

Cerciórese de que no haya nadie más
en el sitio de trabajo.

Mantenga limpia y ordenada su furgoneta
de trabajo.

Lleve una eslinga de cadenas, cuñas,
manguitos de horquillas y un chaleco
reflectante.

Asegúrese de saber con quién contactar
en caso de emergencia.
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TRABAJE DE FORMA SEGURA
EN SU ENTORNO
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Piense primero en su seguridad.

Prepare una estera absorbente para el
aceite hidráulico y una cubeta para goteo.

Trabaje durante los horarios establecidos.

Asegúrese de tener certificación eléctrica
y de puente-grúa.

Respete las instrucciones de seguridad
y de conducción de su zona de trabajo.
Dependiendo del sitio, firme el plan
de prevención y seguridad.

Utilice guantes si manipula algo con
las manos.

Cerciórese de que no haya nadie más
en el sitio de trabajo.

Permanezca alerta ante cualquier
situación.

Siga las instrucciones para el uso
de productos químicos.

Utilice calzado de seguridad.

Asegúrese de saber con quién contactar
en caso de emergencia.

Su zona de trabajo debe estar delimitada.

Utilice casco de seguridad y gafas
de protección.

Abróchese el cinturón de seguridad en las
carretillas elevadoras.

Su zona de trabajo debe estar en orden,
limpia, despejada...

Use protectores auditivos (cascos
antirruidos o tapones para los oídos).

Respete el sentido de circulación
y las zonas de tránsito de peatones.

Emplee herramientas adaptadas.

Lleve una eslinga de cadenas, cuñas,
manguitos de horquillas y un chaleco
reflectante.

Asegúrese de tener certificación
para conducir y manejar (carretillas,
plataformas...).

Números de teléfono de emergencia

