45 kg
• Antes de manipular la carga, examinar
posibles riesgos: bordes cortantes, clavos,
astillas, estado de embalaje, centro de
gravedad y posibles zonas de sujeción de
la carga. Examinar las indicaciones del
embalaje.
• Como norma general, el peso máximo
recomendado es hasta 25 kg.
• Para trabajadores entrenados y de forma
esporádica, hasta 40 kg. recorrer con la
carga, como máximo, 10 m.

• En general, en un equipo de
dos personas, la capacidad de
levantamiento es dos tercios
de la suma de las capacidades
individuales. Es conveniente que
la anchura de la carga no supere
la anchura de los hombros.

• No inclinar cargas
elevadas.
• Transportar barriles
con durmientes.
• Elevar la carga con la
carretilla frenada.
• Si la carretilla vuelca,
permanecer sentado en
el gálibo con el cinturón
puesto. ¡No escapar!.
• No sobrepasar la carga máxima que indica el fabricante.
• En pendientes, utilizar freno y situarse detrás de la
carga. No emplear en desniveles superiores al 5%.

• Circular con el mástil
inclinado hacia atrás, con las
horquillas a 15 cm del suelo y
sin acercarse a los muelles.

• No sobrepasar la velocidad
de 10 Km/h en interiores y
20 Km/h en exteriores.

• Evitar giros de tronco.

• Utilizar bañeras con cierre
y
apertura a distancia porque tienen mayor capacidad de aguantar
la presión al bascular los remolques, evitando la manipulación
directa.
Es aconsejable retirar los toldos
de los remolques porque disminuyen la visibilidad y pueden provocar
accidentes graves si se sueltan de forma
inesperada sobre la tolva.

• Las lámparas utilizadas para
iluminar el depósito dispondrán de
empuñadura de seguridad, grado de
protección adecuado a la humedad
y con tensión de seguridad (24 V).
• Colocar escaleras, adecuadamente protegidas, para acceder
a la parte superior de los depósitos.
• Las escaleras de mano simples formarán un ángulo aproximado de 75o con la horinzontal del suelo.
• Usar calzado correcto y antideslizante. Subir como máximo
hasta el antepenúltimo peldaño.
• Usar bombas de trasiego con protección
frente a atrapamientos, con conexiones y
circuitos protegidos
frente a la humedad y adecuadas al
RD.1215/97.

• Instalar, utilizar y mantener
adecuadamente la máquina
siguiendo las instrucciones del
fabricante.

• Toda operación de limpieza e intervención en
el interior se debe realizar con la máquina parada, desconectada y sin la llave de seguridad.
• Deben existir dispositivos de consignación
(los más frecuentes candados) que impidan la
puesta en marcha de las máquinas durante estas
operaciones.

• Cada máquina debe ir equipada con
dispositivos de parada de emergencia
visibles, de fácil acceso, de color rojo
sobre fondo amarillo y, si son pulsadores, de cabeza de seta.

• Utilizar equipo detector especíﬁco de
gas carbónico (CO2), desprendido de la
fermentación “tufo”, puede provocar la
muerte. Señalizar el peligro por asﬁxia y
garantizar una buena ventilación.
¡La prueba de la vela no es ﬁable!.

• Si la tolva de recepción se encuentra dentro del
propio terreno de la bodega, es conveniente que la
parte superior de la misma se sitúe a cota cero para
facilitar la labor de descarga e instalar plataforma
elevadora que sólo debe elevarse cuando el remolque esté perfectamente anclado y no haya ninguna
persona expuesta a riesgo.

• Formación adecuada para utilizar la
Sosa Caústica en las operaciones de
limpieza. Aplicar pinturas de resina
epoxídica en cubas y depósitos de
cemento que aseguren el arranque
más fácil del tártaro (destartarizado)
y de las partículas sólidas que quedan
pegadas.

• Adecuado sistema de drenaje de naves
con canales adecuados cubiertos con
rendijas para evacuar líquidos.
• Airear el depósito antes de entrar.
• Los equipos de ventilación funcionarán
hasta que termine el descube, los más
eﬁcaces son los que insuﬂan aire, mediante
ventilador centrífugo o radial.

• Mantener el orden
y limpieza, evitando
cables, mangueras y
gomas tendidos por
el suelo.

• Mantener las protecciones originales de la estrujadora.
El operario solo tiene que actuar en caso de atasco, no
reparar ni manipular la máquina en marcha.
• El anhídrido sulfuroso (SO2), utilizado como antioxidante, antiséptico y
disolvente, es corrosivo y tóxico por
inhalación.
• Usar Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados: Traje antiácido,
equipo autónomo de respiración de
presión positiva y proteger ojos, cara y
piel de salpicaduras.
• La botella debe estar etiquetada y
con ﬁcha de seguridad.
• Mantener los recipientes por debajo de 50 0 C y
en lugar bien ventilado.
• Revisar periódicamente las botellas, válvulas,
dispositivos de dosiﬁcación o inyección.

• Los trabajos peligrosos a más
de 3,5 m de altura se efectuarán
con cinturón de seguridad, pero
es aconsejable a partir de 2 m.

75o
25o
90 cm

• Utilizar medios mecánicos como el
polipasto, como mecanismo de elevación, y durmientes para el apilado.

15 cm

• Instalar barandillas de altura 90 cm.,
con listón intermedio y rodapié de 15 cm.
• No apoyarse ni colocarse en los bordes
superiores de los equipos de descube.
• Mantener las bocas superiores de los depósitos con
rendijas para evitar caídas al interior y que permitan la
aireación del vino.
• Mantener los pasillos y pasarelas elevadas limpias y
ordenadas con suelo antideslizante.

• Utilizar medios mecánicos, reduciendo la manipulación manual, y
aprovechar el peso del cuerpo para
empujar objetos. ¡Evitar cargar!.

