


Acercarse con cuidado a la 

estiba procurando no 

golpear ninguno de los 

componentes de las tarimas.

Las uñas deben de estar en

su nivel mas bajo.

No hay que golpear las

tablas con el respaldo

del patín hay que

procurar que las uñas

entren prácticamente en

su totalidad pero

Ya con el patín en su posición elevar

hasta que las tarimas queden

separadas del piso antes de mover

para evitar que se arrastren.

Mover estibas con patín

solo que no haya otra

opción, esto puede ser

dentro del transporte o en

Almacen pero solo por

recorridos cortos y libre

de obstáculos (piedras,

inclinaciones prominentes

etc.)

NOTAS: 

Cuidados para los Productos.

No arrastras.

No golpear.

No contaminar

Manejo con Patín



Acercarse con cuidado a la estiba 

procurando no golpear ninguno de 

los componentes de las tarimas.

Las uñas deben de estar en su

nivel mas bajo y rectas.

Ya cuando este en la posición adecuada las 

entradas de uñas elevar el producto. 

Aproximadamente a 10 cm evitando que se 

arrastre el producto o golpee con algún 

objeto.

Si mueve por estibas procurar que el 

mástil este recto o un poco inclinado 

hacia atrás para minimizar el riesgo de 

caída del producto.

Manejo con Montacargas.



Si va a bajar una rampa o zona 

con una inclinación pronunciada 

se recomienda que sea de 

reversa.

INCORRECTO CORRECTO

La carga no debe 

de moverse con el 

mástil inclinado 

No arrastrar las 

tarimas al moverlas.

Manejo con Montacargas.



No mojar

Mantener en una zona

protegida evitando la

exposición a humedad

Al manipular las tarimas hacer

uso del equipo de seguridad

necesario para evitar alguna

lesión.

Uso de EPP Manipulación Manual.

Tratar en lo mas de lo posible no manipular las

tarimas manualmente a menos que no haya otra

opción, si esto sucede hacerlo usando las

técnicas de carga correctas para evitar lesiones.
No subirse a la tarima esto puede

ocasionar rupturas en alguno de

los elementos, están diseñadas

para cargas distribuidas, puede

afectarse su funcionalidad, la

persona se puede lastimar por

caída o cortaduras.

No Subirse a la Tarima

Seguridad 

Manejo de Carga

No mover las tarimas con carga

estivadas.




