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Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-41 Bucket Trucks | Camiones Elevadores 
 

 

 

1. Todos los camiones elevadores vienen con manuales de operación específicos del fabricante para el modelo y tipo 

particular del camión elevador. Si el manual de operación no está disponible el aparato no debe ser usado.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Sólo los       pueden usar los camiones elevadores.  

a. empleados nuevos 

b. administradores de seguridad 

c. operadores entrenados y autorizados 

d. supervisores  

 

3. Estándar OSHA 1910.67(c)(2)(vi) establece que el límite de carga del brazo y canasta especificado por el fabricante  

a. es solo una sugerencia. 

b. no debe ser excedido. 

c. es una estimación. 

d. puede ser excedido si hay una buena razón.  

 

4. Los riesgos comunes encontrados con los camiones elevadores son  

a. riesgos de volcadura por establecerse en superficies empinadas o inestables y no usar los soportes. 

b. riesgos de colisión o golpe por el tráfico en los caminos. 

c. riesgos de caída del mal uso de los elevadores. 

d. todas las anteriores.  

 

5. Antes de establecer el camión elevador      donde el camión elevador será usado para evitar 

riesgos potenciales.  

a. revise el área 

b. instale alumbrado 

c. establezca una hielera 

d. haga un anuncio  
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Safety Topic/Tema de Seguridad: V2-41 Bucket Trucks | Camiones Elevadores 
 

 

 

1. Todos los camiones elevadores vienen con manuales de operación específicos del fabricante para el modelo y tipo 

particular del camión elevador. Si el manual de operación no está disponible el aparato no debe ser usado.  

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Sólo los       pueden usar los camiones elevadores.  

a. empleados nuevos 

b. administradores de seguridad 

c. operadores entrenados y autorizados 

d. supervisores  

 

3. Estándar OSHA 1910.67(c)(2)(vi) establece que el límite de carga del brazo y canasta especificado por el fabricante  

a. es solo una sugerencia. 

b. no debe ser excedido. 

c. es una estimación. 

d. puede ser excedido si hay una buena razón.  

 

4. Los riesgos comunes encontrados con los camiones elevadores son  

a. riesgos de volcadura por establecerse en superficies empinadas o inestables y no usar los soportes. 

b. riesgos de colisión o golpe por el tráfico en los caminos. 

c. riesgos de caída del mal uso de los elevadores. 

d. todas las anteriores.  

 

5. Antes de establecer el camión elevador      donde el camión elevador será usado para evitar 

riesgos potenciales.  

a. revise el área 

b. instale alumbrado 

c. establezca una hielera 

d. haga un anuncio  


