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MUNDO DERCO
MAQUINARIA

DERCO TIPS
Tener una experiencia de conducción segura, sin importar las condiciones climáticas o
ambientales es un aspecto clave a la hora de conducir. Por ello en esta edición te presentamos algunos tips para aprovechar al máximo los insumos.

1.
Cinturón de seguridad: Lo más importante es conocer a la perfección el siste-

ma de seguridad que tiene tu equipo, entre
los cuales se encuentra el cinturón de seguridad, como sistema prioritario para proteger la vida al momento de una colisión.
Usando el cinturón de seguridad mantendrá a salvo su integridad ante cualquier accidente.

2.
Luces de zona advertencia: La iluminación de seguridad móvil, ayudará a

reducir el riesgo de lesiones personales y
colisiones en áreas de trabajo concurridas.
La manera correcta de utilizarla, es ubicándola en la zona advertencia, proyectando
dos líneas de luz a la izquierda y la
derecha de la carretilla elevadora, en el
momento de estar encendida. Esto actúa
como advertencia visual para peatones y
otros conductores en las inmediaciones
del equipo.

3.
Control de la velocidad en curva y
pisos: Se debe tener extremo cuidado y

precaución con los pisos o suelos ya que
esto nos puede ocasionar inestabilidad de
cargas y un deterioro acelerado de las
ruedas. Al momento de trabajar con equipos montacargas en condiciones climáticas
extremas y pisos irregulares y deformes
puede ser peligroso. En caso de ser posible,
evite hacerlo.

4.
Manejo de cargas: Evite sobrecargar
el equipo, respetando la carga máxima

según la ley junto con las especiﬁcidades
de la máquina. En caso de hacerlo, puede
ser perjudicial tanto para el montacargas
como para su vida. Se recomienda tener
un elevado nivel de precisión para ejecutar
las cargas y descargas,
evitando cualquier error de funcion
miento que puede ser potencial para la
vida de su personal y sus mercancías.

5.
Operarios caliﬁcados: Evite utilizar
equipos de maquinaría con los que no esté

familiarizado, es importante tener práctica
y certiﬁcación de uso con el ﬁn de salvaguardar su vida y la de los demás. Es importante que desarrolle destrezas en la operación y conducción del Montacargas que va
a utilizar, permitiendo un logro de resultados caliﬁcados.

6.
Protección de estantería: Es importante instalar estructuras parachoques

para los puntales de las estanterías, junto
con una innovadora estructura interna con
tres amortiguadores de material antigolpes, con el ﬁn de absorber de manera
eﬁcaz el impacto frontal y lateral ante el
choque de algún vehículo en movimiento.

7.
Visibilidad: Procure inspeccionar el
equipo antes de empezar a usarlo. Permanezca ALERTA, sea CAUTELOSO y conozca
sus puntos ciegos. De igual manera, si
usted no está operando el equipo, pero
está caminando alrededor de ella necesita
ser cuidadoso.

Sin duda, uno de los mayores riesgos al operar un montacargas es la falta de visibilidad,
debido a su diseño los montacargas tienen visibilidad limitada a diferencia de un vehículo que pasajeros que tiene un panorámico deseable.
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