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EQUIPOS

RIESGOS: 

Choques con otros vehículos y obstáculos, caídas durante el acceso o abandono de 
la cabina o desde las estriberas traseras, atropellos por el camión en la maniobra de 
marcha atrás, atrapamientos.

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Al conducir

   Sube y baja de la cabina de forma 
correcta, sin saltar y agarrándote a los 
asideros.

   Si es de noche, enciende el rotor 
luminoso.

   No arranques sin ser avisado. Espera a la 
señal de los peones.

   Conduce lentamente, reduciendo la 
marcha en curvas y baches.

Al usar los estribos

    Usa los estribos en los trayectos cortos. 
Cuando sean trayectos largos, viaja 
sentado en la cabina del camión.

   No los uses cuando el camión este dando 
marcha atrás.

   No saltes al subir y bajar de las estriberas.

   Cuando estés subido en el estribo, 
cógete con ambas manos y no te inclines 
sobresaliendo de la caja del camión.

Al manejar los contenedores

   No recojas los contenedores mientras el 
camión retrocede.

   Si tienes que atravesar una vía de 
circulación presta especial atención y 
extrema las precauciones si es de noche.

   Maneja el contenedor con ayuda de un 
compañero agarrándolo por las asas.

   No aprietes con las manos la basura 
introducida en la tolva ni sujetes los 
extremos que sobresalgan mientras son  
prensados.

   Ten cuidado de no golpear a otros 
vehículos en las maniobras de elevación.

    Evita circular hacia atrás. Si no puedes 
evitarlo, enciende las luces de peligro del 
vehículo, baja la ventanilla y comprueba 
que los peones no están ni en los 
estribos ni en la trayectoria a seguir. 
Para evitar accidentes, recurre a un 
único compañero y  comunícate con él 
mediante señales gestuales.

   Antes de bajar de la cabina, asegúrate del 
frenado del vehículo.

   Nunca ayudes con las manos al 
mecanismo elevador de contenedores del 
camión.

   Antes de empezar la elevación, quita las 
manos del elevador y del contenedor.

   Durante la elevación, colócate en el 
lateral del camión.
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