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Seguridad con Caretillas Hidráulicas Eléctricas  

Caretillas hidráulicas eléctricas son una de las piezas de 
equipo más útiles dentro de una empresa. Si se usan 
correctamente, son altamente eficientes y pueden 
aumentar la tasa de selección de casos por hora de un 
selector en un 50%. 

Debe saber cómo utilizar los controles de potencia y los 
frenos correctamente. Siempre utilice las horquillas y 
los accesorios correctamente. Inspeccione el equipo 
antes de cada uso, y nunca utilice un gato eléctrico si 
no funciona correctamente. 

Mejores Prácticas: 
Los gatos elevadores eléctricos son fáciles y seguros operar mientras se sigue las mejores prácticas a 
continuación:  

• Antes de operar una caretilla hidráulica eléctrica, siempre llene la hoja de inspección de pre-operación. Esto 
le asegurará que está usando un gato elevador eléctrico que está en buen estado de funcionamiento. 

o Si la caretilla elevadora eléctrica no apruebe la inspección de pre-operación, no la utilice y reporte el 
equipo defectuoso a su supervisor inmediatamente. 

• Siempre tenga cuidado con el amplio arco del gato elevador eléctrico. Mantenga su cuerpo, especialmente 
los pies y tobillos, lejos del gato elevador. 

• Al operar la caretilla hidráulica eléctrica siempre enfréntese a la dirección de marcha. No camine hacia atrás. 
• Nunca se debe operar un gato elevador eléctrico en una rampa. 
• El botón rojo en el mango de operación es un revés de emergencia. Este botón evitará que el gato elevador 

eléctrico le atropelle. 

La caretilla hidráulica eléctrica, con una carga completa, puede pesar tanto como un coche. No se puede parar, 
empujar, o arrastrarla. Nunca use su cuerpo para detener un gato elevador eléctrico. 

 

¡¡ESPERE LO INESPERADO…Y SIEMPRE MANTÉNGASE PROTEGIDO!! 

 

 


