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•  Operadores deben de estar entrenados antes de usar 
el equipo.

•  Siempre inspeccione su equipo antes de usarlo.
•  Nunca exceda la carga maxima del equipo.
•  Nunca trate de mover una carga inestable pues puede 

causar una lesion seria a usted u otros. Cuando es 
posible, productos que estén en tarimas deben envolv-
erse en plástico para darles más estabilidad.

•  Nunca mueva un gato con dos tarimas pesadas. Esto 
puede ser movido con más seguridad en un montacar-
gas.

•  Revise que el piso no tenga grietas, topes u otros prob-
lema.

•  Nunca ponga sus pies abajo del equipo.
•  Es mejor empujar el gato de tarima que jalarlo.

•  Pida ayuda para guíar el equipo seguramente cuando 
su vision este bloqueada.

•  Nunca use el equipo para transportar personas.
•  Maneje el equipo solamente donde se permite y este 

alerto para evitar accidentes en las esquinas ocultas.
•  Este pendiente en las zonas donde se puede lastimar 

las manos o dedos cuando este moviendo el equipo.
•  Use buena técnica de levantamiento cuando cargue o 

descargue la tarima.
•  Las tarimas deben de estar en buenas condiciones. 

Productos almacenados en tarimas dañadas o in-
estables deben cambiarse por una nueva.

•  Use guantes de protección cuando maneje las tarimas

The advice presented in this document is intended as general information for 
employers.
See CompWestInsurance.com for the complete disclaimer/legal notice.
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