INFORMACIÓN

TEMAS DE SEGURIDAD AGRÍCOLA
Transpaletas manuales
Hand Pallet Trucks

Objetivo:
Poder utilizar las transpaletas manuales de forma segura en el lugar de trabajo.

Contexto:
Transportar materiales con una transpaleta manual puede parecer fácil, pero el manejo seguro
exige destreza.


Levante las horquillas presionando la palanca de mando hacia abajo y bombeando la manija.
Este es el único momento en el que la manija debe estar baja: para levantar la transpaleta.
Por lo general, es suficiente que haya una pulgada de distancia entre el piso y la transpaleta.



Coloque la palanca de mando en posición neutral o media para mover la carga. Esta posición
desconecta el mecanismo de elevación y libera la manija de la resistencia hidráulica, pero
mantiene las horquillas levantadas. Cuando se suelta la palanca, esta regresará automáticamente
a la posición neutral.

Para un funcionamiento seguro:
 Evite subir o bajar las cargas por las rampas.


No lleve pasajeros en la transpaleta.



Centre las horquillas de forma pareja debajo de la carga para mantener un buen equilibrio.



Evite sobrecargar la transpaleta.



Asegure la estabilidad de la carga.



Utilice ambas horquillas para levantar la carga.



Transporte las cargas mediante el arrastre en lugar del empuje, para aumentar la maniobrabilidad.



Al maniobrar las cargas en posición neutral se reduce el cansancio del operador.



Opere a una velocidad controlable, ya que las transpaletas manuales no tienen frenos.
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Estacione las transpaletas lejos de las zonas de tránsito en un lugar nivelado y seguro con
las horquillas hacia abajo.



La manija debe quedar hacia arriba para evitar riesgos de tropiezos.

Revise los siguientes puntos:


Al maniobrar las cargas en posición neutral se reduce el cansancio del operador.



Mantenga las transpaletas fuera de las zonas de tránsito y con las horquillas hacia abajo.



Nunca utilice una sola horquilla para levantar una carga.



No debe haber pasajeros en la transpaleta.

Basado en: Extensión de la Universidad Estatal de Ohio. Transpaletas manuales.
Recuperado del sitio web http://ohioline.osu.edu/atts/modules.html
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