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OSHA Estándar 1926.21(b)(2) dice que el empleador debe instruir a cada empleado en el reconocimiento y evasión
de condiciones inseguras y las regulaciones aplicables a su entorno laboral para controlar o eliminar cualquier riesgo
u otra exposición a enfermedad o lesión.

Antes de llevar un remolque con cualquier vehículo, es importante llevar a cabo varias revisiones primero.
Asegúrese de consultar el manual del vehículo por las especificaciones de estos artículos al igual que
cualquier otro requisito que pueda tener su vehículo cuando se trata de remolcar una plataforma.

• Confirme que el vehículo de remolque sea clasificado para la carga que espera cargar.

• Revise la presión de las llantas en el vehículo de remolque. Al remolcar, una presión de llantas más alta
puede ser requerida.

• Ya que remolcar brinda estrés adicional al vehículo, asegure que el mantenimiento esté actualizado.

Las bolas de enganche de tamaño incorrecto son una causa
común de accidentes, así que asegure que la bola en el
enganche del remolque sea del mismo tamaño que el
acoplador en el remolque.

• Las bolas de enganche típicamente vienen en 3 
tamaños: 1 Τ7 8 pulgadas, 2 pulgadas, o 2 Τ5 16 pulgadas. 

• También ponga atención a la capacidad de peso de la
bola de enganche.

➢ Siempre confirme que el equipo usado para conectar el remolque con el vehículo esté bien ajustado,
asegurado y acoplado. El enganche, vehículo y bola de enganche deben tener una clasificación de
capacidad de remolque igual o mayor a el peso de la plataforma y el cargamento combinado.

Este tema de seguridad no cubre todas las regulaciones estatales y federales, así que asegúrese de consultar los requisitos DOT y FMCSA que apliquen a sus actividades de remolque 
específicas. 
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Antes de cargar y arrancarse con un remolque adjunto, es esencial desempeñar una inspección completa de la
plataforma que estará usando.

Llantas del Remolque.

• Asegure que todas las llantas estén establecidas con la presión de llantas correcta.

• Inspeccione las llantas por grietas y resequedad, especialmente si el remolque normalmente es
almacenado en exteriores o no ha sido usado por varios meses.

• Asegure que haya al menos una llanta de repuesto disponible para el remolque, junto con una cruceta y
un gato, solo en caso de que necesite cambiar una llanta en el camino.

Cadenas de Seguridad.

• Confirme que las cadenas de seguridad estén conectadas a la bola de enganche y cruzadas entre ellas. Si
el remolque es desconectado del vehículo, las cadenas cruzadas atraparan la lengua del remolque.

• Las cadenas de seguridad no deben arrastrarse en el camino, pero deben tener suficiente espacio para
las vueltas.

Freno del Remolque.

• Si el remolque está equipado con frenos, ajústelos de acuerdo a la carga. Establezca los frenos para usar
más fuerza cuando remolque una carga pesada y ajuste los frenos a un peso más ligero al llevar un
remolque vacío.

Luces del Remolque.

• Con un compañero, confirme visualmente 
que todas las luces del remolque estén 
conectadas y trabajando 
apropiadamente.
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Los remolques que son cargados incorrectamente pueden
comenzar a moverse peligrosamente en altas velocidades y
puede fácilmente navajear si el conductor tiene que hacer
una parada repentina.

➢ Cargue el remolque de manera que distribuya el peso
uniformemente y asegure que el cargamento este
balanceado en cada lado.

Todo el cargamento en el remolque debe ser atado y asegurado para que no haya riesgo de que el
cargamento se mueva o volque.

➢ Todos los materiales siendo transportados en un remolque deben ser completamente inmovilizados por
amarres aplicados apropiadamente para que no haya movimiento horizontal ni vertical cuando el
remolque esté en el camino.

➢ Todos los amarres deben ser asegurados de manera que se prevenga su aflojamiento o apertura durante
el viaje.

El cargamento debe estar completamente contenido y
soportado en la plataforma remolque.

➢ Si el cargamento que se transporta en el remolque es
más largo que el remolque mismo o si cuelga del
remolque de cualquier manera, asegure revisar las
regulaciones de su estado sobre restricciones y
requisitos de materiales que sobrepasan.

Confirme que el remolque, al igual que la carga, caiga dentro de las capacidades de remolque del vehículo.

➢ Nunca sobrecargue de manera que se exceda la capacidad de peso del remolque.
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➢ Considere cada artículo individual en el remolque y asegure que todo esté asegurado de manera que nada
se fuge, derrame, vuele, parta, voltee ni caiga del remolque.

➢ Después de cargar, confirme que el cargamento no cubra la placa, luces o reflectores y que no obstruya la
vista del conductor de ninguna manera.

➢ Las correas para cargamento pueden aflojarse durante el viaje con la vibración del camino, así que
temprano en el viaje y regularmente a lo largo del camino, oríllese de manera segura y revise que todo
continúe completamente asegurado en el remolque.
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Todo el cargamento en el remolque, grande y pequeño, debe ser asegurado suficientemente bien para que no
haya riesgo de movimiento cuando el remolque esté en movimiento.

➢ Inspeccione todos los amarres por uso y daño. Si alguna atadura está desgastada, defectuosa o dañada, no
la use.

➢ No use cuerdas elásticas o correas para lonas 
como el método primario para asegurar la carga.

➢ Los amarres y dispositivos para asegurar la carga no deben tener nudos. Cada amarre debe ser asegurado
de manera que prevenga que se suelte, desamarre, abra o libere mientras el vehículo está en tránsito.

➢ La protección de las orillas debe ser usada cuando un amarre esté sujeto a abrasión o corte en el punto de
contacto con el cargamento.

➢ Recuerde, está asegurando la carga por
paradas repentinas y acción evasiva, no solo
para condiciones de conducción normal. 0002431
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Una vez que el remolque esté cargado y el cargamento sea asegurado, tome algo de tiempo para considerar
las precauciones de seguridad de conducir un remolque antes de tomar camino.

➢ Use a un observador al ir en reversa con el remolque. Incluso los espejos más amplios no siempre
proporcionan una visibilidad completa y es mejor estar seguro especialmente cuando hay otros vehículos,
objetos o personas cerca.

➢ Haga los giros más amplios en las curvas y esquinas porque las llantas del remolque terminarán más cerca
al interior del giro de lo que normalmente está acostumbrado y tiene más probabilidad de golpear o
subirse a banquetas.

➢ El peso agregado del remolque aumentará la distancia de detención. Manténgase a buena distancia del
vehículo frente a usted y comience a frenar antes de lo que haría normalmente si no estuviera
remolcando.

➢ El remolque o lo que está remolcando puede ser más alto que su vehículo, así que tenga en mente la
altura de despeje al entrar a estaciones de gasolina o al pasar debajo de puentes bajos.

➢ Manténgase en el carril derecho en la autopista para que sea más fácil
orillarse si necesita más espacio para detenerse o tiene una explosión de
llanta.

➢ Tome todas las precauciones para evitar frenar bruscamente y hacer
giros abruptos ya que los movimientos repentinos pueden mover el
cargamento del remolque.

➢ Permita suficiente especial al cambiar de carriles y pasar otros vehículos.

➢ Si el remolque comienza a moverse al conducir, suelte el acelerador para
reducir su velocidad, pero no aplique los frenos, ya que esto puede
hacer que el oscilamiento peor.
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