OPERARIO DE
MINIEXCAVADORA

Antes de utilizar la miniexcavadora y para asegurar una conducción segura debe lea
detenidamente su manual.
Cuando conduzca y lleve a cabo tareas de inspección y de mantenimiento, utilice casco,
zapatos y ropa de protección. Según la tarea que deba realizar póngase también gafas,
guantes y máscara de protección. Protéjase además los oídos y utilice un cinturón de
seguridad.
Siempre debe comprobar el equipo de protección antes de ser utilizado. Mantenga el
asiento del operario despejado. Si hubiera aceite, grasa, hielo, nieve o barro en el
asidero o peldaño, el operario podría resbalar y caerse. Compruebe también la suela de
sus zapatos por si hubiera barro o algún cuerpo extraño incrustado.
Realice las siguientes comprobaciones pertinentes previas al arranque.
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