Autoelevadores
Normas de seguridad para
conductores de autoelevadores

Consejos útiles para
evitar accidentes
Controlar el vehículo antes de empezar a trabajar:
• La dirección.
• Los controles de dirección y velocidad.
• La bocina.
• Los frenos de servicio.
• El freno de inmovilización.
• Las horquillas.
• El mástil.
• El sistema de elevación e inclinación.
• Verificar los neumáticos.
• Ver si hay pérdidas de fluido hidráulico.
• Comprobar que la batería esté correctamente
cargada y conectada.

• No fumar durante las operaciones.
• Respetar siempre la carga máxima.
• Tomar la carga por el centro y con las uñas introducidas a fondo.
• Llevar la carga baja e inclinada hacia atrás.
• Asegurar el puente de carga.
• Maniobrar el vehículo desde el asiento del conductor.
• Abrocharse el cinturón de seguridad.
• Si la carga obstruye la visión del conductor, circular marcha atrás.
• Mirar siempre en el sentido de la marcha.

• No circular nunca con la carga levantada.
• Cuando se circula con cargas, hacerlo por pisos horizontales o por
pendientes hacia arriba.

• Circular a velocidad moderada.
• Usar la bocina.
• No salir de la senda de circulación.
• No sacar los brazos o pies hacia afuera.
• No cambiar de dirección en una pendiente.
• No llevar pasajeros ni elevar personas.
• No permitir que alguien se sitúe cerca o debajo de la carga levantada.
• Conservar la distancia de tres autoelevadores con el de adelante.
• No ser un obstáculo cuando se estaciona.
• Apagar el motor para cargar combustible.
Usar los elementos de protección personal:
• Casco.
• Zapatos antideslizantes con puntera reforzada.
• Guantes de seguridad.
• Protección auditiva si es necesario.
• Antiparras.
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