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carbono incluyen el dolor de
cabeza, el mareo y la náusea. Si
piensa que alguien está sufriendo
de la intoxicación con monóxido
de carbono, llame para ayuda
médica inmediatamente.

07.
01.

Tenga cuidado con las vueltas. El
montacargas es menos estable
durante una vuelta.

02.

La carga debe ser nivelada. No debe
ser levantada (no más que 2 pulgadas del piso).

03.

Tenga cuidado con otras personas.
Siempre esté atento a los que andan
cerca del montacargas. Los peatones
siempre tienen el derecho de paso.

04.

Use el cinturón de seguridad. En
caso de que un accidente suceda,
el cinturón ayudará a protegerle.

05.

El montacargas no es como un
carro. Es equipo de trabajo.
Conduzca despacio y si la carga
obstruye la visibilidad, conduzca
en reversa.

06.

Use el montacargas en un área con
buena ventilación. Si lo usa sin
buena ventilación, tiene un riesgo
para la intoxicación con monóxido
de carbono, una enfermedad que
puede ser fatal. Los síntomas de la
intoxicación con monóxido de

Tenga mucho cuidado con las
superficies peligrosas. Estas
superficies incluyen las que tienen
objetos sueltos, son accidentadas, o
están mojadas, grasosas o heladas.

08.

Nunca lleve otra persona en el
montacargas. Sólo hay un cinturón
de seguridad y un asiento. Nunca
levante nadie sobre las horquillas
o en una plataforma sobre las
horquillas. Si va a levantar alguien,
tiene que usar una estructura
especial sobre las horquillas y siga
las reglas de seguridad.

09.

Haga una inspección completa
cada día.

10.

Si hay un problema, arréglelo antes
de usar el montacargas

Lista de
Verificación
de Seguridad

Antes de encender el montacargas, debe chequear:

 Las cuchillas
 El mástil
 Las llantas
 La guarda de protección superior
 El cinturón de seguridad
 El sistema hidráulico
 El nivel de aceite
Después de encender el montacargas, debe chequear:

 Los frenos
 Las luces
 Los señales
 La bocina
 Los indicadores
 El maniobramiento
 Las palancas de control
Para más información, llame gratis al
1-800-625-2267.

