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Las carretillas hidráulicas motorizadas o carretillas hidráulicas manuales se
encuentran en casi todo almacén y son esenciales en muchos ambientes de trabajo
de manufactura y distribución. Estas carretillas pueden levantar fácilmente 2,500
libras o más, haciendo un trabajo fácil el mover cargas pesadas.
➢ Use PPE requerido al operar cualquier carretilla hidráulica.
• Siempre use guantes al manejar tarimas.
• Las botas de punta dura son recomendadas al trabajar con
cargas pesadas o equipo pesado como carretillas hidráulicas.
• Sea consciente de los puntos de pellizco para evitar lesiones
de mano.

➢ Conozca el límite de carga máxima de la carretilla hidráulica que está operando.
¡Nunca sobrecargue una carretilla hidráulica!
➢ Asegure que las cargas estén apiladas uniformemente en las horquillas antes de
mover la carretilla hidráulica.
➢ Inspeccione los pisos donde la carretilla hidráulica será conducida para asegurar
que el camino esté libre.
➢ Mantenga las cargas tan cerca del piso como sea posible para transportar.
OSHA Estándar 1910.178(o)(1) Solo se deben manejar cargas estables y acomodadas de manera
segura. Debe ejercitarse la precaución al manejar cargas no centradas que no pueden centrarse.

➢ No pasee en las horquillas de una carretilla hidráulica ni permita que otros sean
cargados. No se pare en una carretilla hidráulica.
➢ Opere la carretilla hidráulica a una velocidad segura. Comience moviéndose
lentamente y deténgase lentamente.
➢ No dirija las carretillas hidráulicas a superficies irregular y evite inclinaciones
excesivas.
➢ Cuando sea posible, empuje las carretillas hidráulicas durante el transporte. Jalar
puede permitir una mejor maniobrabilidad pero pone una tensión considerable en la
espalda. Empujar usa músculos de la pierna más fuertes y mantiene la espalda
derecha.
➢ Nunca trate de detener una carretilla hidráulica con manos o pies, esto podría causar
lesiones serias, especialmente con una carga muy pesada.
➢ Al transportar una carga, mantenga el control de la carretilla en posición ‘neutral’.
➢ Vea que esté despejado en ambos lados de la carga.
➢ Muévase lo suficientemente despacio para que pueda mantener la carga bajo control.
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