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• En máquinas equipadas con transmisión mecánica (caja de cambios o convertidor), no 
descender nunca la pendiente con la palanca de mando en posición de “Punto Muerto” 
o “Neutro”.

• Ceder siempre el paso a los peatones que se encuentren en su recorrido.

• Se  debe  comprobar  que  los  pasillos  y  las  puertas  existentes  en  el  recorrido  son 
suficientes para el paso y evolución de la carretilla.  En las maniobras de elevación 
prestar atención a la altura del techo, luminarias y demás instalaciones aéreas.

• Procurar tener siempre una buena visibilidad del camino a seguir. Si la carga lo impide, 
circular marcha atrás extremando las precauciones. Cuando se acerque a un cruce sin 
visibilidad, disminuir la velocidad, hacer señales acústicas y avanzar lentamente de 
acuerdo con la visibilidad de que se disponga. 

• Cuando se permanezca en el asiento, tener siempre operativo el sistema de retención 
del  operador,  que  si  es  un  cinturón  de  seguridad  debe  permanecer  ajustado  o 
abrochado.

• En caso de vuelco de la máquina, el conductor debe intentar mantenerse en el puesto 
de conducción para no quedar  atrapado entre el  vehículo y  el  suelo.  Para  ello  es 
indispensable utilizar  el  dispositivo de retención y/o  llevar  el  cinturón de seguridad 
correctamente ajustado y abrochado, apoyar firmemente los pies sobre el suelo del 
habitáculo e intentar mantenerse alejado del punto del impacto.

• Tener en cuenta que el riesgo de vuelco lateral aumenta al efectuar giros a velocidad 
inadecuada  con  la  carretilla  en  vacío  o  con  la  carga  en  posición  elevada.  Las 
irregularidades  del  terreno,  las  aceleraciones  y  frenazos  bruscos  o  los 
desplazamientos de la carga empeoran estas condiciones. 

• El riesgo de vuelco longitudinal aumenta si la carretilla circula con la carga en posición 
elevada. Los frenazos, aceleraciones bruscas y los movimientos rápidos de inclinación 
del mástil disminuyen la estabilidad.

• Nunca  se  deben  transportar  cargas  inestables,  sueltas  o  de  dimensiones 
desproporcionadas para la carretilla.

• Antes de cargar o descargar un camión o remolque, asegurarse de que el mismo esté 
frenado, con calzos en las ruedas y correctamente situado.

• Circular siempre con el mástil inclinado hacia atrás y con la carga en posición baja, 
aproximadamente a 15 cm del suelo.
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• Con la carga elevada, inclinar el mástil hacia delate únicamente para depositar la carga 
en la estantería o pila. Para retirar la carga, inclinar el mástil lo justo necesario para 
estabilizar la carga sobre las horquillas. En ambos casos accionar los mandos con 
suavidad.

• Cuando abandone la carretilla siga las siguientes instrucciones:

- Dejarla en las áreas previstas al efecto, sin obstaculizar zonas de paso, salidas o 
accesos a escaleras y equipos de emergencia y situar las horquillas o implemento 
apoyados en el suelo.

- Accionar el freno de estacionamiento.

- Parar el motor y retirar la llave de contacto.

- Poner todos los mandos en posición neutra (punto muerto).

- Bloquear y activar todos los mecanismos que impiden la utilización de la máquina por 
el personal no autorizado.

- Si excepcionalmente se debe abandonar la carretilla en una pendiente, además de 
accionar el freno de mano, se deben colocar calzos adecuados en las ruedas.
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