EN LAS MÁQUINAS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
como la excavadora, comprueba que disponen
por lo general de…

EN EL USO DE

MÁQUINAS

Rotativo
luminoso

Estructura de
protección contra
vuelco (ROPS)

Componentes
hidráulicos
sin fugas

Retrovisores
Escape de
motor lejos
del operador
y señalizado

ten en cuenta que…
La máquina cumple
con la normativa
europea en materia de
seguridad y salud.
Lleva marcado CE.
Dispone de manual
de instrucciones en
español y Declaración
CE de Conformidad.
Se realiza el
mantenimiento y
las revisiones
preventivas.
El trabajo con la
máquina no exige
grandes esfuerzos
físicos o posturas
forzadas.

Asideros
Cabina insonorizada sin cristales
rotos, con calefacción y aire acondicionado y sistema de ventilación

Acceso
adecuado y
seguro a las
zonas de
mantenimiento

Estribos
adecuados

EN LAS MÁQUINAS DE ELEVACIÓN DE CARGAS
como en el camión pluma, comprueba que disponen
por lo general de…

Gancho con pestillo
de seguridad en
buenas condiciones

Pegatinas de
advertencia
de riesgos
Control de mandos
con parada de
emergencia y puesta
en marcha con llave

Se dispone de los
equipos de protección
individual necesarios
para utilizarla.
Los trabajadores/as
disponen de formación y
autorización para su uso.

Se han deﬁnido las
tareas críticas o
peligrosas antes de
utilizarla.
Se ha comprobado
que existe buena
iluminación para
realizar la tarea.

Eslingas o cadenas
con marcado CE,
identiﬁcación del
material y la carga
máxima admisible
Partes
móviles
protegidas
por carcasas

Faros

Neumáticos con
presión correcta,
sin grietas ni
bultos y sin haber
superado el testigo
de desgaste

Planchas de
reparto de cargas
Peldaños y asideros
en buen estado

EN LAS MÁQUINAS DE CORTE
como la radial comprueba que
disponen por lo general de…

Pictograma de
riesgo térmico en
partes calientes

Accede a más información sobre
veriﬁcación de las máquinas

Motor
protegido por
carcasas ﬁjas

Cable y su conexión en
perfectas condiciones,
sin cortes o empalmes

Disco en
perfectas
condiciones

veriﬁcacionmaquinaria.lineaprevencion.com

LWA

Accede a este cartel y descárgalo en
otras lenguas cooﬁciales y extranjeras

Empuñadura
auxiliar

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

Industria,
Construcción
y Agro

FICA

60db
Resguardo ﬁjo

Órgano de
accionamiento
de pulsación
mantenida

Pictograma
de ruido aéreo

