INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Carga y descarga de camiones
Al aparcar, siga las
instrucciones del personal
de carga y descarga.
Acople siempre el freno de
mano del camión/remolque
(véase el reverso).
Nunca deje desatendido
su camión.
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No entre en la zona roja durante la carga y descarga.
Hay grúas y carretillas elevadoras operando en la
zona roja durante la carga y descarga.
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Emisión del motor diésel

ZONAS AMARILLAS
Si tiene que estar presente en la zona amarilla,
consulte previamente con el personal de carga y
descarga.
Entre en la zona amarilla solamente cuando las grúas
y las carretillas elevadoras no estén en movimiento.
Establezca contacto visual con el operador de la
grúa o carretilla elevadora.

ZONAS VERDES
Debe estar situado en la zona verde (segura)
durante la carga y descarga.
Como conductor, estar en la zona verde le
proporciona una perspectiva de la situación y le
garantiza que es visible.
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Para entrar en el vestíbulo, el motor del
camión debe cumplir con las normas
Euro 4 o Euro 5 o estar equipado con
un filtro para partículas. El camión
debe tener un adhesivo que rece
“Baja emisión de partículas” o “Exento”
en su parabrisas.

Equipo de protección
obligatorio

Ha de llevarse ropa adecuada y equipamiento de protección personal al entrar
en el vestíbulo de la fábrica o lugar de
trabajo. Los requisitos se exponen en la
entrada de cada edificio.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Estacionamiento de camiones

ACOPLE SIEMPRE EL FRENO DE MANO O FRENO DE
ESTACIONAMIENTO

• Acople SIEMPRE el freno de mano de su camión/remolque.
• Apague el motor si no es necesario para carga/descarga.
• Nunca deje desatendido su camión; retire la llave del contacto.
• Acople siempre el freno de mano en los remolques no acoplados.

¿NO TIENE
FRENO DE ESTACIONAMIENTO?
Coloque calzos adecuados
bajo las ruedas del eje fijo.

Al aparcar, siga las
instrucciones del personal
de carga y descarga.
Lleve el equipamiento
de protección personal
adecuado y obligatorio
(véase el reverso).

