PROCEDIMIENTOS DE TRABAJOS DIVERSOS
FERIA DE ZARAGOZA

TRANSPALETA MANUAL
TRANSPALETA
Carretilla de pequeño recorrido de elevación, trasladable a brazo, equipada con una horquilla
formada por dos brazos paralelos horizontales unidos sólidamente a un cabezal vertical provisto de
ruedas en tres puntos de apoyo sobre el suelo y que puede levantar y transportar paletas o
recipientes especialmente concebidos para este uso.
Requisitos a tener en cuenta


La transpaleta no debe utilizarse en lugares donde haya rampas o en ciertas
condiciones desfavorables como la superficie en mal estado, irregular o deslizante.



La capacidad máxima de las transpaletas manuales indicada por el fabricante debe ser
respetada, pero también hay que tener en cuenta los esfuerzos requeridos para
arrastrarla.



Se considera recomendable limitar la utilización de este tipo de aparatos al transporte
de cargas que no superen los 1500 kg y sólo realizarlas operarios con buenas
condiciones físicas. Para pesos superiores se deberían utilizar transpaletas dotadas de
un motor eléctrico u otros dispositivos de manutención mecánica.





El esfuerzo a realizar sobre el timón para la elevación de la carga en función de:
o

Peso de la carga a transportar

o

Concepción del grupo hidráulico y de la barra de tracción.

o

Cinemática del dispositivo de elevación.

El esfuerzo de rodamiento que depende de los siguientes parámetros:
o

Características de las ruedas, diámetros, tipo y estado, así como del grado de
desgaste del sistema de rodadura.
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Riesgos


Sobreesfuerzos debidos a:
o

Transporte de cargas demasiado pesadas

o

Esfuerzo de elevación de una sobrecarga que conlleva un esfuerzo de bombeo
demasiado elevado.



o

Superficie de trabajo en mal estado.

o

Bloqueo de las ruedas directrices o porteadoras.

Atrapamientos y golpes en extremidades inferiores y superiores debido a:
o

Caída do desprendimiento de la carga transportada

o

Mala utilización de la transpaleta que permite los golpes o atrapamientos con el
chasis o ruedas directrices estando estas desprotegidas.



Atrapamiento de personas o cizallamiento de dedos o manos al chocar contra algún
obstáculo la barra de tracción de la transpaleta.



Caídas al mismo nivel debidas a deslizamiento o resbalamiento del operario durante el
manejo de la transpaleta por mal estado de la superficie de trabajo.



Choques con otros vehículos.



Choques contra objetos o instalaciones debido a que las superficies de movimiento son
reducidas o insuficientes.



Caídas a distinto nivel debidas a:
o

Espacio de evolución reducido para la carga o descarga de un camión que
disponga de portón trasero elevador o desde un muelle de descarga elevado.

Medidas preventivas
Operaciones de carga/descarga:


Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de
carga de la transpaleta; para evitar sobrecargas es conveniente que el sistema
hidráulico de elevación lleva una válvula limitadora de carga que actúe cuando el peso
de la paleta cargada supere la capacidad de carga de la máquina.



Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe soportar
y que está en buen estado.



Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus
soportes.



Comprobar que la longitud de la paleta o plataforma es mayor que la longitud de las
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horquillas, ya que los extremos de las mismas no deben sobresalir porque podrían
dañar otra carga o paleta.


Introducir las horquillas por la parte más estrecha de la paleta hasta el fondo por debajo
de las cargas, asegurándose que las dos horquillas están bien centradas bajo la paleta.



Evitar siempre intentar elevar la carga con sólo un brazo de la horquilla.



Antes de efectuar la maniobra de bajada de la carga hay que fijarse alrededor para
comprobar que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser
depositada en el suelo.



Debe comprobarse que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar
atrapado por la paleta en la operación de descenso de la misma.

Conducción y circulación:


Conducir la carretilla tirando de ella por la empuñadura habiendo situado la palanca
de mando en la posición neutra o punto muerto. El brazo del operario y la barra de
tracción deben constituir una línea recta durante la tracción, lo que exige suficiente
espacio despejado durante el transporte.



Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del
recorrido.



Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no hay nada en su camino que
pueda provocar un incidente.



Supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa
controlando su estabilidad.



No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.



No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedos o con grasa.



Se deben observar las señales y reglas de circulación en vigor siguiendo sólo los
itinerarios fijados.



En caso de descenso de pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y situándose
el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar
aconsejable será del 5%.
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