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MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS 

 

Para el manejo de carretillas elevadoras, será obligatorio formación específica teórico práctica para 

el manejo de las mismas.   Dicha carretilla dispondrá del marcado CE y con las revisiones 

establecidas por el fabricante, se deberán de seguir las siguientes pautas generales para su manejo: 

Al circular, no pasar por encima de objetos que puedan poner en peligro la estabilidad de la máquina 

Antes de cargar o descargar un camión o remolque, asegurarse de que el mismo esté frenado, con 

calzos en las ruedas y correctamente situado 

Antes de intervenir en el circuito eléctrico de la carretilla, para evitar riesgos a las personas y los 

equipos, desconectar la batería 

Cargar la batería regularmente y de forma correcta, según capacidad de la misma. 

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

Circular siempre con el mástil inclinado hacia atrás y con la carga en posición baja, 

aproximadamente a 15 cm del suelo 

Comprobar que la resistencia del suelo por el que se circula es suficiente, en especial al acceder a 

puentes, montacargas, forjados, pasarelas, bordes de terraplén, etc. 

Cuando se efectúen maniobras de elevación procurar que la carretilla se encuentre en terreno 

estable y lo más horizontal posible 

Cuando se permanezca en el asiento, tener siempre operativo el sistema de retención del operador, 

el cinturón de seguridad debe permanecer ajustado y abrochado. 

Debe evitarse cualquier modificación del uso previsto de la carretilla que afecte a su capacidad y 

seguridad (están prohibidas, p. e., el cambio de longitud de los brazos de las horquillas ya que 

puede influir directamente en la estabilidad de la carretilla) 

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. 

El trabajador deberá informar de cualquier anomalía detectada en la máquina (funcionamiento, 

instalación eléctrica, elementos mecánicos, protecciones, etc) 

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" 

Está expresamente prohibido su uso por menores de edad. 

Evitar el uso de ropa holgada y elementos sueltos (anillos, cadenas, pulseras, relojes...). En caso 

de pelo largo, deberá llevarse recogido 
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Las baterías deben mantenerse limpia y seca las superficies de las baterías, vasos, bornes, y tomas 

de corriente y conexiones. No se utilizará aire comprimido para la limpieza de la superficie exterior 

de los vasos y conexiones 

Mantener las manos, pies y en general todo el cuerpo, dentro del área prevista para el operador 

No anular los dispositivos de protección del equipo 

No dejar herramientas metálicas sobre la batería 

No permitir que ninguna persona pase o permanezca debajo de las horquillas elevadas, tanto en 

vacío como con carga 

Nunca se deben transportar cargas inestables, sueltas o que sobrepasen las dimensiones de los 

elementos de sustentación o de la carretilla 

Prestar mucha atención al trabajo en pendientes, moverse lentamente, evitar situarse 

transversalmente y no operar en pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante. El 

descenso de pendientes debe efectuarse en marcha atrás, o sea con carga  

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  

Realizar un mantenimiento periódico, recomendado por el fabricante, documentando su registro. 

Si las carretillas circulan por la vía pública, cada carretilla deberá de disponer de un seguro de 

responsabilidad civil individual de acuerdo con el R.D. 1507/2008 

Si se utilizan accesorios o implementos, consultar previamente la carga admisible para la 

combinación carretilla más accesorio, ya que será distinta que la nominal de la carretilla 

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 debe tener siempre en cuenta, el gráfico 

de cargas colocado en el puesto del operador y que relaciona las cargas admisibles con la posición 

de su centro de gravedad y la altura de elevación. 

Todas las bajadas de rampas se realizarán marcha atrás y para subirlas marcha adelante.     

Dispondrán de dos luces led de presencia, una delantera y otra trasera.   

Está prohibido utilizar la máquina para transportar personal o elevarlo para realizar trabajos en 

altura. Utilice para ello una plataforma elevadora móvil de personal (PEMP). 

Suba o baje del equipo de forma frontal utilizando el estribo y asidero.  

No salte de la máquina.  

No suba o baje de la máquina con materiales y herramientas en la mano.  

 



PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DIVERSOS 
FERIA DE ZARAGOZA  

CARRETILLA ELEVADORA 

 

 
 

Autovía A-II, Km. 311
50012 ı Zaragoza ı España

Apartado de correos 108
50080 ı Zaragoza ı España

info@feriazaragoza.es
www.feriazaragoza.esTel. +34 976 764 700

Feria de Zaragoza

Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. Mantenga la máquina 

y su entorno limpios de grasa, agua o cualquier otro elemento resbaladizo. 

Si tiene que llevar una carga a un punto sin visibilidad directa, dirigirá la maniobra una persona 

capacitada (señalista).  

No deje la carga elevada en ausencia del conductor.  

Antes de cargar o descargar materiales, compruebe que no hay peligro para terceras personas.  

Nunca se deben transportar cargas inestables, sueltas o que sobrepasen las dimensiones de los 

elementos de sustentación o de la carretilla.  

No permitir que ninguna persona pase o permanezca debajo de las horquillas elevadas, tanto en 

vacío como con carga. 

Comprobar previamente al trabajo, el estado y correcto funcionamiento de los elementos y 

dispositivos de seguridad del equipo de trabajo.  

Apagar y separar el equipo de trabajo de todas sus fuentes de energía cuando se deba realizar una 

operación de mantenimiento, ajuste y limpieza.  

Evitar el uso de ropa holgada y elementos sueltos (anillos, cadenas, pulseras, relojes...).  

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 y abrochado.  

Cuando se efectúen maniobras de elevación procurar que la carretilla se encuentre en terreno 

estable y lo más horizontal posible.  

Debe evitarse cualquier modificación del uso previsto de la carretilla que afecte a su capacidad y 

seguridad (están prohibidas, p. e., el cambio de longitud de los brazos de las horquillas ya que 

puede influir directamente en la estabilidad de la carretilla.  

Prestar mucha atención al trabajo en pendientes, moverse lentamente, evitar situarse 

transversalmente y no operar en pendientes superiores a las recomendadas por el fabricante.  

Si se utilizan accesorios o implementos, consultar previamente la carga admisible para la 

combinación carretilla más accesorio, ya que será distinta que la carga nominal de la carretilla.  

Comprobar que la resistencia del suelo por el que se circula es suficiente, en especial al acceder a 

puentes, montacargas, forjados, pasarelas, bordes de terraplén, etc. 

Evite la exposición a las emisiones de gases del equipo ya que pueden producir quemaduras.  

Evite el contacto con las partes calientes del equipo de trabajo.  

No abra la tapa de llenado del circuito de refrigeración con el motor caliente.  

Utilice guantes de protección adecuados a riesgos por contacto térmico durante la sustitución o 

abastecimiento del aceite lubricante. 
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En zonas de carga de baterías de carretillas eléctricas (o repostaje de gasoil) evitar o controlar la 

presencia de focos de ignición eléctricos, térmicos o mecánicos.  

No utilizar el móvil durante el repostaje.  

No fumar ni realizar operaciones que generen chispas de origen mecánico, térmico, etc durante el 

proceso de carga de baterías.  

No compruebe nunca el nivel de batería, combustible, etc. fumando ni alumbrándose con mechero 

o cerillas.  Está prohibido almacenar o colocar productos inflamables o combustibles en el equipo 

de trabajo. 

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.  

Mantener las manos, pies y en general todo el cuerpo, dentro del área prevista para el operador.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


