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Han sido 
instalados 
por personal 
experimentado, 
sobre forjado o 
superficie firme 
y nivelada.

El cuadro eléctrico al que se conecta está equipado 
con interruptores diferenciales y magnetotérmicos 
y dotado de toma de tierra.

El hueco de 
acceso de las 
cargas, en cada 
nivel, dispone 
de barandilla 
superior, 
protección 
intermedia y 
rodapié.El recorrido 

de la carga se 
encuentra libre 
de obstáculos 
para evitar que 
se enganche 
con cualquier 
elemento. 

No está instalado 
en zonas de 
paso y el área 
de operación 
está balizada y 
señalizada.

El anclaje se ha 
realizado según 
lo indicado en 
el manual de 
instrucciones.

Dispone de todas 
las carcasas y 
protecciones 
de las partes 
móviles.

El gancho 
está provisto 
de pestillo 
de seguridad 
para evitar el 
desprendimiento 
accidental de la 
carga.

La polea 
dispone de un 
elemento que 
impide que el 
cable se salga 
de la roldana.

Las conexiones 
eléctricas 
están aisladas 
y las tomas de 
corriente se 
realizan mediante 
elementos 
estancos.
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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:

Utiliza el equipo 
solo si estás 
capacitado/a y 
autorizado/a. 

Colocar las 
barandillas que 
se hayan retirado.

No dejar cargas 
suspendidas.

Cuando sea 
necesario retirar 
una protección 
colectiva, utiliza 
un sistema 
anticaídas 
anclado a una 
línea de anclaje 
o a un punto fijo 
(independiente 
del maquinillo).

Respeta 
siempre la 
capacidad 
de carga del 
equipo.

Nunca debes 
arrastrar cargas 
por el suelo ni 
levantar cargas 
sujetas al suelo. 
Tampoco hagas 
tracciones 
oblicuas ni 
dejes elementos 
suspendidos.

No lo utilices 
bajo los efectos 
del alcohol 
ni drogas de 
ningún tipo.

Eleva y 
desciende las 
cargas siempre 
en sentido 
vertical y 
lentamente, 
evitando tirones. 

No utilices como 
contrapesos 
materiales de 
obra, sacos, etc.

No modifiques 
los dispositivos 
de seguridad ni 
los limitadores 
de recorrido.

Asegúrate de 
que ninguna 
persona está 
situada bajo el 
radio de acción 
del maquinillo 
con una carga 
en suspensión. 

sistema 
anticaídas

guantes 
anticorte

calzado de 
seguridad

Utiliza 
los EPI 
necesarios, 
al menos: 

Ficha de seguridad  |  Maquinillo

Descubre más recursos y contenidos en: www.lineaprevención.com

Para más  
información acerca 
de verificación de 
maquinaria accede

https://www.lineaprevencion.com/



