• Siempre trate a las líneas de energía eléctrica, alambres y
otros conductores como si estuvieran energizados (vivos),
aún si están fuera de servicio o parece que están aislados.

Elevadore
Aéreos
Consejos de
Seguridad

• Use un arnés de cuerpo o correa que restringe el movimiento con
una cuerda de seguridad atada al aguilón o canasto para prevenir
que el trabajador salga disparado o sea tirado del canasto.
• Ponga los frenos y use calzos cuando esté en un área inclinada.

Las elevadore aéreos incluyen a las plataformas elevadas de
aguilón sostenido, como lo son las de puntal extensible con canasta
(mejor conocidas como “cherry pickers”) o los camiones canasta.
Las principales causas de muertes son por caídas, electrocuciones,
y colapsos o volteos.
Prácticas de Trabajo Seguras
• Asegúrese que los trabajadores que operan elevadore aéreos
están adecuadamente adiestrados en el uso seguro del equipo.

• Use estabilizadores, si son provistos.
• No exceda la carga límite del equipo. Tome en cuenta el peso
combinado del trabajador, herramientas y materiales.
• No se permite a atarse a un poste, a una estructura, o a un equipo
adyacente mientras que este trabajando de un elevador aereo.
Adapted from OSHA Quick Card 3267-09R-11, U.S. Department of Labor.

• Mantenga y opere las plataformas de trabajo elevadas de
acuerdo con las instrucciones del manufacturero.
• Nunca invalide los dispositivos de seguridad hidráulicos,
mecánicos o eléctricos.
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• Nunca mueva el equipo con trabajadores en una plataforma
elevda, a menos que sea permitido por el manufacturero.
• No permita a los trabajadores ponerse entre riesgos que
estén por encima de la cabeza, como viguetas y vigas, y
las barandas del canasto. El movimiento de la jirafa puede
aplastar al trabajador.
• Mantenga una distancia mínima segura de las líneas eléctricas aéreas más cercanas de al menos 10 pies, ó 3 metros.
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