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Discusión

BATERÍAS DE MONTACARGAS 
Tema de Seguridad V6-0246 Eléctrica, Equipo Pesado, Almacén

Imagen: 0002654 Baloncici/Shutterstock.com

OSHA Estándar 1910.305(j)(7) Se debe hacer provisiones para una difusión y ventilación suficiente 
de gases de las baterías almacenadas para prevenir la acumulación de mezclas explosivas.

¿Quién está autorizado a manipular las baterías de los montacargas?

Describa el proceso de cambio de baterías de los montacargas.

El proceso de cambio de batería de montacargas puede ser peligroso si los procedimientos 
de seguridad no son seguidos.

 Asegure que el montacargas este posicionado apropiadamente, con el freno puesto, 
antes de intentar cambiar o cargar las baterías.

 Las baterías pueden ser pesadas y causar lesiones si no son manejadas de manera 
apropiada. Una cinta, grúa u otro equipo para manejo de materiales puede ser 
necesario al mover baterías.

 Asegure las baterías como es previsto por el fabricante. No olvide reemplazar el 
dispositivo de restricción en el compartimiento de la batería después de cambiar una 
batería.

Solo cargue baterías en el área designada de carga. Esto hará más fácil controlar la 
ventilación y asegure que haya equipo de seguridad dentro del alcance.

 Los cargadores de baterías deben estar protegidos de coaliciones, incluyendo impactos 
de montacargas.

 Se deben tomar precauciones para prevenir todas las fuentes de encendido en áreas de 
baterías incluyendo flamas abiertas, chispas o arco eléctrico.

 Se debe prohibir fumar en el área de carga.

 Debe haber una ventilación adecuada en las áreas de almacenamiento de baterías.

 Para prevenir derrames un mando o embudo 
debe usarse al manejar electrolitos.

 Los trabajadores que manejan baterías o 
ácidos deben ser proporcionados con equipo 
de protección personal (PPE), que pueden 
incluir caretas, delantales y guantes de goma 
resistentes a ácido.
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