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Está dotado de un giro faro en 
la parte superior del pórtico, un 
claxon y espejo retrovisor, así 
como un claxon discontinuo que 
se active con la marcha atrás.

Dispone de 
estructura de 
protección 
ROPS y sistema 
de retención 
(cinturón) si existe 
riesgo de vuelco. 

El estribo para 
acceder es 
antideslizante 
y se encuentra 
limpio de 
sustancias 
resbaladizas.

Dispone de un 
asiento con 
suspensión 
y regulable 
en altura y 
horizontalmente.

Los neumáticos 
tienen la 
presión 
necesaria y 
los frenos y 
la dirección 
funcionan 
correctamente.

Los circuitos, 
depósitos, 
acoplamientos 
de combustibles 
y los elementos 
y circuitos de las 
baterías están 
en buen estado.

Dispone de 
estructura de 
protección 
FOPS, si existe 
riesgo de caída 
de objetos.
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FICAIndustria,
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Antes de utilizar la máquina comprueba que:

Accede a esta 
ficha y descárgala 
en otras lenguas 
cooficiales y 
extranjeras



En cuanto al manejo:

Al finalizar el trabajo:

Estaciona 
en las áreas 
dispuestas 
al efecto.

Coloca la 
tolva en 
horizontal y 
en posición 
de reposo.

Retira la llave 
de contacto 
para evitar 
su uso por 
personal no 
autorizado.

Respeta la 
distancia de 
seguridad 
necesaria 
al borde de 
excavaciones 
o desniveles. 
Comprueba que 
existen topes 
para las ruedas 
a una distancia 
suficiente del 
borde del talud. No manejes el 

dúmper bajo 
los efectos 
del alcohol 
ni drogas de 
ningún tipo.

No circules con 
la tolva elevada.

Respeta los 
límites de 
velocidad y ten 
en cuenta las 
características 
del terreno. 
Modera la 
velocidad en 
curvas, cruces, 
rampas, suelos 
resbaladizos, etc.

El descenso 
de pendientes, 
con el vehículo 
cargado, se 
hará marcha 
atrás y a 
velocidad 
reducida.

Utiliza el 
cinturón de 
seguridad.

Utiliza el 
dúmper 
sólo si estás 
capacitado/a y 
autorizado/a.

No lo utilices 
nunca para el 
transporte de 
personas.

No sobrepases 
los límites de 
carga y evita 
cargas en 
la tolva que 
dificulten la 
visibilidad.

Evita hacer giros 
en las rampas 
y circular en 
el borde de 
pendientes.

protección 
ocular

protección 
auditiva

guantes 
anticorte

calzado de 
seguridad

Utiliza 
los EPI 
necesarios, 
al menos: 
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Descubre más recursos y contenidos en: www.lineaprevención.com

Para más  
información acerca 
de verificación de 
maquinaria accede

https://www.lineaprevencion.com/



