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Las Plataformas Elevadoras son piezas de equipo útiles con características
especializadas, usos y riesgos potenciales únicos. Los brazos elevadores son
muy útiles cuando necesitas acceso a alturas sin el gasto de una grúa o la
instalación requerida para usar un andamio. Los brazos elevadores articulados
son especialmente útiles cuando se necesita acceso a áreas difíciles de alcanzar
y locaciones interiores con techos altos o ángulos extraños.
OSHA Estándar 1910.67(c)(2)(v) Un sistema personal contra caídas o de sujeción que
cumpla con los requerimientos en las subsección I de esta parte debe ser usado y
adjuntado al brazo o canasta al trabajar desde una plataforma elevadora.

➢ ¡Evita riesgos de volcadura!
• Usa siempre la protección contra caídas adecuada al operar una plataforma
elevadora.
• Nunca altere o del satélite a dispositivos de advertencia o interruptores de
límite – están ahí para ayudarle a evitar riesgos de volcadura.
• Inspeccione el área para identificar y evitar drenaje del piso, superficies
irregulares, tuberías, fosas, pozos, escombros u otros riesgos potenciales.
• Nunca se trepe o siente en la orilla de la plataforma.
• Evite el clima ventoso al operar plataformas elevadas en exteriores. Consulte
el manual del usuario para el límite máximo de velocidad del ciento.
• Asegúrese que no hay otro equipo en el área que pueda chocar con la
plataforma elevada arriesgando una volcadura. Considere alternar actividades
con los otros operadores de equipo si es necesario.
• Siga los límites de capacidad del fabricante y nunca sobrecargue una
plataforma elevadora.
• Siga todas las instrucciones del fabricante para mover cualquier plataforma
elevadora alrededor del área o sitio de trabajo. Todas las plataformas
elevadoras son diferentes y pueden tener diferentes recomendaciones.
• No use la plataforma elevadora como una grúa y no cargue objetos más
grandes que la plataforma.
• No exceda los límites verticales ni horizontales.
• Establezca advertencias de área de trabajo, como conos, barricadas o señales,
cuando sea necesario para advertir a otros.
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