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UTILIZACIÓN DE BARQUILLA (GUINDOLA) CON GRUAS
 El empleo de un equipo equipado para elevar personal en barquilla o guindolas
con gruas, debiendo sólo utilizarse para las operaciones indicadas
oportunamente.
 Cuando sea necesario su empleo, deberán observarse estrictamente las siguientes
medidas de seguridad:
 Respete totalmente y No saque los carteles de advertencia provistos en el equipo
debiendo respetarse lo indicado en los mismos.
 Nunca opere el elevador sobre pisos con desniveles, en pendiente o sobre suelos
demasiado blandos.
 No opere la traslación del equipo cuando la torreta de elevación se encuentre
elevada. Siempre para trasladarse de un lugar a otro, SE DEBE bajar la
barquilla, y una vez posicionado en el lugar deseado se procederá a elevar la
misma.
 Nunca emplee el equipo para cargar máquinas o herramientas pesadas. El equipo
sólo es apto para elevar personas y dentro de los valores de carga especificados
por el director de obra.
 El operador del equipo o su posible acompañante deben emplear para la tarea
arnés de seguridad con su correspondiente cabo de vida enganchado en un punto
firme del equipo hasta poder amarrarse a la estructura al alcanzarla. En lo
posible es conveniente que este operando con una sola persona.
 Nunca se debe proyectar el cuerpo más allá de las barandas del equipo. En caso
de no poder acceder al lugar deseado, se deberá bajar la torreta, desplazar el
equipo y elevarse nuevamente hasta la nueva posición.
 Antes de operar el equipo en las calles se debe verificar la ausencia de vehículos
que estén operando en el lugar. En caso de existir estos, se debe detener la
operación hasta tanto la zona quede libre.
 Antes de trasladar y/o elevar el equipo, el operador debe cerciorarse que en el
trayecto tanto en horizontal como en vertical no se encuentre ningún tipo de
obstáculos, cables o elementos que puedan resultar riesgosos.
 Recuerde que a mayor altura el equipo presenta mayores oscilaciones, por lo que
se debe operar a la menor altura compatible con la tarea, tratando de mantener
el cuerpo en el centro de la plataforma.
 El equipo dispone de una señal audible de seguridad, que indica en forma
temprana que el mismo se encuentra en riesgo de volcar. Ante el anuncio de esa
señal el operador DEBE BAJAR inmediatamente la torre de elevación.
 No se deberá usar el equipo en condiciones climáticas adversas como tormentas,
lluvia intensa, niebla cerrada, granizo o vientos fuertes, en horario nocturno ante
la menor presencia de estos lluvia, viento intenso, niebla, etc. deberá
suspenderse la operación.
 No se deberá circular sobre los cables de conexión de otras maquinas. Antes de
iniciar la tarea, se deberán desplazar los mismos de modo que no interfieran
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sobre la zona de circulación del elevador. Se deberá evaluar el ingreso más
apropiado a la calle de control de modo de evadir en forma sencilla los
mencionados cables.
 La operación de con removido de piezas de pesadas y/o voluminosas no deberá
realizarse en altura, deberá bajarse el contenedor a nivel de piso.
 Queda terminantemente prohibido el uso del equipo a personal no autorizado
para el mismo.

