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Camiones Elevadores
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Los camiones elevadores (a veces llamados plataformas hidráulicas) son una
excelente herramienta usada en muchas industrias. Los camiones elevadores
proporcionan una plataforma de trabajo segura y estable en una variedad de
situaciones y cuando se usa de acuerdo a las recomendaciones específicas de
los fabricantes.

Es importante notar que todos los camiones elevadores vienen con manuales de
operación específicos del fabricante para el modelo y tipo particular de camión
elevador. ¡Si el manual de operación no está disponible el dispositivo no
debería ser usado!

OSHA Estándar 1910.67(c)(2)(vii) Los frenos deben estar puestos y los
estabilizadores, cuando sean utilizados, deben ser posicionados en almohadillas o
una superficie sólida. Calzos para ruedas deben ser instalados antes de usar un
elevador aéreo en una inclinación. 1910.67(c)(2)(vi) Los límites de carga de brazo y
canasta especificados por el fabricante no deben ser excedidos.

Riesgos comunes encontrados con camiones elevadores:

• Electrocución por contacto accidental con cables energizados.
• Riesgos de volcadura por colocarse en superficies empinadas o

inestables y no usar soportes.
• Riesgos de colisión o golpes por tráfico en caminos.
• Riesgos de caída por uso inadecuado de los elevadores.

Precauciones de seguridad al trabajar con camiones elevadores:

➢ ¡Sólo operadores entrenados y autorizados pueden usar los camiones
elevadores!

➢ Párate firmemente dentro del elevador y nunca te sientes o subas a la orilla
de la canasta o uses cajas u otros artículos para obtener altura adicional.

➢ Busca líneas de poder y electricidad antes y durante la operación.

➢ Revisa el área, coloca estabilizadores o soportes si están disponibles y
control de tráfico.

➢ ¡Usa protección de caídas cada vez al trabajar en la canasta!

➢ ¡Usa la protección de caídas adecuada para el tipo específico de camión
elevador y sigue las recomendaciones del fabricante!
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