
GUIA DE SEGURIDAD

Los camiones
grúa



CONSIGNAS GENERALES
La utilización de una grúa se reserva a personal au torizado previamente formado, que debe respetar 
estrictamente las normas de seguridad y las instruc ciones del manual proporcionado con la grúa.

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 camión grúa

Posición en ruta

Circulación
Atención al gálibo de la grúa

Coloque la grúa en su posición transporte 
(bloqueo toma de fuerza, estabilizador, 
extensiones y brazo de grúa).

5 Tipo de suelo
Asegúrese que el suelo es suficientemente estable.

6 Estabilización
Asegúrese que las extensiones 
están completamente extendidas  y 
que la grúa está a nivel. 

7 Área de trabajo
Asegúrese que hay una distancia mínima a las líneas  
eléctricas: <57 000 voltios = 3 m /> 57 000 voltios  = 5 m

NO
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NO

NO

NO



8 Balizamiento
Delimite el radio de acción y señale 
su presencia.

SI
NO

9 Condiciones de uso
Utilice la grúa sólo al aire libre o en 
un local dotado de ventilación.

10 Viento
Utilice la grúa sólo con velocidades 
de viento inferiores a 20 m/s.. 11 Uso

Se prohibe al operador maniobrar 
del lado de doble mando para el 
despliegue y el repliegue de la grúa

12 Seguridad
La presencia del limitador no dispensa en ningún 
caso de sobrepasar los límites de carga.

13 Maniobra
Asegúrese que la carga está equilibrada
y bien estibada.

SI

NO



14 Maniobra
¡ La grúa no está concebida para 
tirar, remolcar o empujar una carga!

GANCHO PULPO

HORCA DE 
PALETS

BRAZOS
PRENSORES

15 Accesorios y equipamientos
Verifique su estado antes de su uso!

16 Parada de Emergencia
Utilizar en caso de peligro

18 Equipamiento obligatorio
Utilice indicadores, conos y otros medios de 
señalización para indicar el lugar donde la grúa 
trabaja. Utilice cinchas, cadenas y eslingas.

17 Nada de chapuzas
Jamás chapucear la instalación concebida 
para la seguridad del usuario.


