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➢ 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.

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.

➢ 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.

➢ Nunca sobrecargue de manera que se exceda la capacidad de peso del 
remolque. Cargue el remolque de manera que distribuya el peso 
uniformemente y asegure que el cargamento este balanceado en cada lado.

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.

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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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.

➢ 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.

➢ Manténgase a buena distancia del vehículo frente a usted y comience a frenar
antes de lo que haría normalmente si no estuviera remolcando. Permita
suficiente especial al cambiar de carriles y pasar otros vehículos.

➢ 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.

➢ 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.


