
 
 
 

               MANUAL DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE PLATAFORMAS AEREAS 
 

 SENTIDO COMUN – NORMAS 
Usar siempre el sentido común. En caso de 
dudas, NO ACTUAR. 
Seguir siempre las normas vigentes. 

    RADIO DE ACCION 
Vigilar todos los obstáculos que existan y que 
puedan impedir o producir impactos en los 
movimientos de elevación y desplazamiento. 

 PERSONA RESPONSABLE 
Un solo responsable para cada máquina. 
El responsable debe estar cualificado. 

 

      PRECAUCION CON PERSONAS 
Todas las personas del entorno deben permanecer 
fuera del alcance de la máquina. 
Señalizar adecuadamente el área. 

   RESPETAR INDICACIONES 
Los manuales, adhesivos, avisos y 
recomendaciones están hechos para su 
seguridad. Hay que leerlos y cumplirlos. 

 TENDIDOS ELECTRICOS 
Es imprescindible mantener una distancia de 
seguridad ante cualquier tendido eléctrico. 
Las plataformas no están aisladas. 

    HERRAMIENTAS SUELTAS 
Nunca colocar herramientas sueltas o 
elementos que sobresalgan de la 
plataforma. 

      RECINTOS CERRADOS 
Evitar el uso de plataformas con motor de 
combustión en recintos cerrados, salvo que estén 
bien ventilados. 

     DROGAS  Y ALCOHOL 
Nunca se debe manejar bajo sus efectos. 

 SOBRECARGA 
Nunca exceder la carga máxima permitida por la 
plataforma, ni subir más de 2 personas. 

 REVISION 
Antes de cada utilización, comprobar 
niveles, baterías, partes móviles, ruedas, 
fugas, controles y mandos. 

 ESTRUCTURAS FIJAS 
No deben sujetarse ni la plataforma ni las 
personas a estructuras fijas.  

     PROTECCION PERSONAL 
Usar todos los elementos necesarios, 
chaleco, gafas, botas, guantes, cinturón, 
casco, etc. 

     MEDIOS AUXILIARES 
No tratar de incrementar el alcance de las 
plataformas con medios auxiliares, como 
escaleras, andamios, etc. 

    CAMINO DE ACCESO 
Verificar siempre con antelación, la firmeza 
del suelo, obstáculos, socavones, escalones 
o cualquier otro impedimento. 

      

MANEJO DESDE LA BASE 
Cuando se accione la máquina desde la base 
mantener una separación adecuada. Puede dañar 
en el momento de  su bajada. 

     ZONA DE TRABAJO 
Mantener limpia la zona de trabajo y 
planificar con antelación todos los 
movimientos a realizar. 

  ACCIONAMIENTO 
No subir ni bajar de la plataforma durante la 
traslación y nunca trepar por los elementos de 
elevación. 

     NIVELACION/ESTABILIZAR 
Nivelar de forma adecuada la máquina, 
utilizar siempre los estabilizadores cuando 
existan. 

   LIMPIEZA 
Lavar periódicamente la plataforma. El no hacerlo 
causará problemas de seguridad en el futuro. 

 PRUDENCIA EN 

CONDUCCION 
Conducir siempre con suavidad, evitar la 
velocidad, con las plataformas es 
innecesaria. 

  APARCADO – DESCONEXION 
Finalizado el trabajo, cerrar todos los contactos, 
guardar la llave, aparcar la máquina en un lugar 
adecuado e inmovilizada. 

     DISPOSITIVOS DE 

SEGURIDAD 
No modificar ni suprimir nunca los 
dispositivos existentes. Todos tienen una 
razón de estar. 

  REPOSTAJE Y RECARGA 
Acordarse de repostar combustible antes de que 
se agote y de recargar las baterías, todos los días, 
en las máquinas eléctricas 

 VIENTO 
No elevar ni utilizar las plataformas con 
viento o condiciones meteorológicas 
adversas. 

 CONTRATIEMPOS 
Ante cualquier contratiempo que no se esté 
capacitado para solucionar, avisar al servicio 
técnico. 

 

 

Este manual de seguridad debe ser seguido y respetado por todos los operadores de Plataformas aéreas. 

El tomador del alquiler manifiesta haberlo recibido, y se compromete a ponerlo en conocimiento de sus operarios y las personas  

a las que encargara del manejo de las plataformas. 
 

  RECIBIDO 

  SELLO Y FIRMA 

 


