
GUIA DE SEGURIDAD

Las plataformas 
elevadoras



CONSIGNAS GENERALES
La utilización de la plataforma elevadora se reserv a para  personal autorizado previamente formado, 
que debe respetar estrictamente las normas de segur idad y las instrucciones del manual.

1 · Todo conductor de un vehículo debe ser portador de  un carnet de conducir válido para la 
categoría del vehículo correspondiente
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Control
· Antes de utilización, proceda al 
control visual de su elevador

Marca de 
conformidad

Señalización
Banderines, bandas reflectantes
y / o luces son obligatorios de 
acuerdo a la normativa.

Plataforma
Grupo 
Hidráulico

Caja mandos

Número
de serie

Número
de serie

Brazo 
elevación

Brazo 
cierre

Soporte

Compruebe que la 
marca CE está presente

Capacidad
Respete la capacidad nominal
y la posición de la carga 
(seguir las indicaciones del 
esquema de carga).
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6 Posición en ruta
Ponga el bloqueo de seguridad para 
impedir la apertura de la plataforma.

7 Maniobra
Realice las operaciones con buena 
visibilidad.
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NO
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8
Manipulación

Verifique que nadie se encuentra en
la zona de maniobra.

9
Utilización

La elevación de personas sólo se permite  con los 
equipos de trabajo y los accesorios previstos a est e fin.

10 Estabilización
En los vehículos dotados de estabilizadores antes 
de ejecutar cualquier movimiento de la plataforma,
deben extenderse.

11 ATENCION
El operador no debe situarse a menos de 
75 mm del borde de la plataforma.

12 Inmovilización
Asegúrese que la carga no se puede deslizar
o rodar en el momento de los movimientos.

13 Parada de emergencia
Utilizar en caso de emergencia



14 Uso en la vía pública
�Asegúrese que el vehículo está estacionado de acuerd o al código de la circulación y el freno de  

aparcamiento puesto. 
�Ponga las luces de aviso (de día y de noche). 
�De noche, deje las luces de posición encendidas..

14 Las maniobras

USOS 
RAZONABLES

Transferencia de carga, entre dos
Vehículos . La plataforma de uno 
de los vehículos reposa en el suelo 
del otro (no sobrepasar la capacidad 
de carga nominal del aparato indicada 
sobre el panel de carga).

Plataforma elevadora reposa 
bajo el muelle de carga si éste
lo permite.

Plataforma reposa sobre el 
muelle (no sobrepasar la 
capacidad de carga nominal 
indicada en panel de carga).

La plataforma no ha sido 
concebida para manipular
sustancias pulverulentas (arena, 
grava), salvo que estén colocadas
en un contenedor adecuado.

La plataforma no ha sido  concebida 
para producir esfuerzos paralelos 
al suelo. Queda prohibido empujar o 
Tirar de una carga.

NO

La plataforma no ha sido concebida para la 
transferencia de carga.

La plataforma no ha sido concebida para trabajar: 
-bajo un muelle de carga,
-a nivel de un muelle de carga. 
-está prohibido utilizar una pasarela de enlace 
entre la plataforma elevadora y otra zona de trabajo.

En caso de carga con un aparato de carga, un 
puente de enlace debe ser levantado entre el 
suelo del vehículo y el muelle de carga, y 
reposar la plataforma bajo el muelle de carga.

Jamás servirse de la plataforma como puente  de 
enlace para el paso de carretillas. Respetar siempre 
el indicador de carga.
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