// BOLETÍN DE SEGURIDAD

Su plan de 10 puntos para el uso
seguro de la puerta levadiza
Las puertas levadizas hidráulicas pueden ahorrar a los
conductores de camiones comerciales tiempo y trabajo,
pero solo cuando se utilizan de la manera adecuada.
Cuando se usan de forma imprudente o inadecuadamente,
las puertas levadizas pueden provocar amputaciones
y otras lesiones graves a los conductores o incluso a
transeúntes inocentes. La seguridad de la puerta levadiza
comienza con consejos de sentido común. Siga este plan
de 10 puntos para el uso seguro de la puerta levadiza:
1. Lea las etiquetas. La mayoría de las puertas levadizas
incluirán calcomanías con instrucciones y advertencias.
Lea todas las calcomanías antes de operar cualquier
puerta levadiza.
2. Verifique la puerta levadiza. Busque algún daño
visible. Si encuentra daños, no opere la puerta levadiza.
En su lugar, informe el daño a su gerente de flota.
Además, asegúrese de que la plataforma de la puerta
levadiza no esté húmeda, resbaladiza o tenga hielo.
3. Revise el área debajo de la puerta levadiza.
Asegúrese de que esté libre de obstáculos y suciedad,
de manera que se abra correctamente.

7. Asegure la carga. No acumule artículos en la puerta
levadiza. Es fácil que las cajas apiladas se vuelquen
hacia el piso, o sobre una persona, si la carga no
está adecuadamente equilibrada. Si debe apilar
carga, asegúrela con correas para evitar que el
contenido se vuelque. Si transporta carga con
ruedas, bloquee las ruedas para que la carga no
se caiga de la puerta levadiza.

4. Sepa cuánto peso puede aguantar la puerta
levadiza. Busque la capacidad de carga indicada
en la calcomanía de seguridad y no exceda ese
límite de peso.

8. Mantenga el montacargas en el piso. Nunca use
un montacargas en una puerta levadiza.

5. Haga una cosa a la vez. Nunca opere el interruptor
de control en la puerta levadiza hidráulica mientras se
despliega la plataforma. Baje la puerta levadiza primero
y luego abra la plataforma después de que toque el
suelo. Cuando guarde la puerta levadiza, pliegue la
plataforma primero y luego eleve la plataforma. Para una
seguridad óptima, párese a un costado mientras usa el
interruptor de control.

10. Guarde la puerta levadiza. Nunca conduzca un
camión con la puerta levadiza hacia abajo. Guárdela
correctamente según las instrucciones del fabricante.

9. Pida ayuda. Sepa qué cantidad de carga puede manejar
de forma segura durante la carga y descarga, y solicite la
ayuda de otra persona calificada si la necesita.

6. Cuide sus dedos. Mantenga todas las partes del cuerpo
alejadas de los “puntos de pellizco”: cualquier lugar
donde una mano, pie, brazo, pierna u otra parte del
cuerpo podría quedar atrapada por la puerta levadiza
mientras está en movimiento. Preste mucha atención a
las áreas donde la puerta levadiza y el camión se unen. Y
no olvide el área debajo de la puerta levadiza.
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