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PRECAUCIÓN

Datos sobre circunstancias o prácticas PARA EVITAR lesiones graves o mortales.

PROTECCIÓN OCULAR
Los ojos deben protegerse mientras se trabaja con el equipo o se trabaja cerca de la 
maquinaria. 
PUNTOS DE PINCHAJE
Mantenga las manos, prendas de vestir largas o cabello largo lejos de las partes 
móviles. Pueden producirse lesiones graves.
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CONDICIONES DE SEGURIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. Compruebe el estado general del dispositivo de inclinación antes de cada utilización. 
Compruebe si existen roturas, quiebres, piezas libres o faltantes o cualquier otra 
condición que pueda influir en la legítima actividad de la máquina.
actividad adecuada de la máquina.
2. Antes de cada utilización, compruebe completamente la actividad del gato de grúa. En 
caso de que el elevador
En caso de que el elevador no parezca, a todas luces, funcionar correctamente, siga las 
directrices para eliminar el aire del interior de la torre de perforación.
interior.
3. Cambie el aceite hidráulico una vez a intervalos regulares. Para cambiar el aceite 
accionado por agua:
- En el momento en que el gato esté completamente bajado, elimine el tapón de aceite.
- Incline la máquina de arco con el objetivo de que el aceite accionado por agua se vacíe 
totalmente del alojamiento,
entonces, en ese punto, deséchelo apropiadamente en el punto de ajuste por esta razón.

- Cuando trabaje con este aparato, deberá protegerse constantemente. Sugerimos la 
utilización de gafas de seguridad, zapatos de seguridad antideslizantes, gorra de 
bienestar y seguro auditivo. seguro auditivo.

- Manténgase en el camino mientras trabaja y no permita que le desvíen durante la 
tarea de arqueo.

- Intente no llevar un atuendo libre, intente no trabajar con el pelo libre y elimine las 
gemas y los diferentes adornos (relojes, pulseras, etc.) con antelación. Estas cosas 
pueden ser un peligro potencial mientras se trabaja con el aparato.

- Realmente eche un vistazo al instrumento antes de cada utilización. Asegúrese de que 
todas las piezas tienen un buen aspecto y son capaces de funcionar correctamente. Si 
todo lo demás falla, no utilice el dispositivo.

- Mantenga las manos alejadas de las partes móviles.
- Aplique el aparato adecuado para cada situación. Nunca sobrepase el montón evaluado 
del aparato.

- No abra nunca juntas catapultadas bajo tensión/carga.

- Antes de trabajar con el desatascador, asegúrese de que no hay aire atrapado en su 
interior. Empuje el desatascador hacia abajo hasta que vuelva a entrar en el elevador.


