
 

 

 
 

Lista de Comprobación Diaria del Operador: 

Montacargas Eléctrico 

 

Verifique cada asunto antes del comienzo del turno. Marque con un visto 

‘v’ si el asunto está bien. 

Explique cualquier asunto sin marcar al pie de la página e infórmelo a su 

supervisor. 

 

¡No conduzca un montacargas peligroso! Su seguridad está en peligro. 

 

Núm. de Serie del Montacargas: 

 

 Chequeo Visual 

 
Llantas están infladas y sin desgaste o daño excesivo. Tuercas están bien 

apretadas. 

Horquillas y mástil no están doblados, gastados, o resquebrados. Límites de 

contención superiores están bien. 

Ampliación del respaldo de la carga está en su lugar y no está doblado, 

resquebrado o suelto. 

Guarda de Protección Superior está en su lugar y no está doblada, 

resquebrada o suelta. 

Accesorios (si está equipado) operan bien y no están dañados. 

Carrocería del Montacargas está sin hilachas, grasa o aceite en exceso. 

Aceite hidráulico está lleno y sin fugas. 

Conexiones de la batería están apretadas. 



 

 

 

Placa de capacidad de carga se ve y se lee con facilidad. 

Bocina (claxon) funciona. 

Inclinación funciona sin dificultad, desvío excesivo o " sonaja”. 

Cinturón de seguridad o sujetadores están accesibles y sin daños, aceitosos 

o sucios. 

Señal de dirección (si está equipado) funciona con facilidad. 

Palancas de control están marcadas, no están suelto o pegadas y fáciles de 

colocarse en neutral. 

Calcomanías de Advertencia y manuales del operador se ven y se leen con 

facilidad. 

Luces (delanteras, traseras, y de advertencia) funcionan y están apuntadas 

correctamente. 

Indicadores e instrumentación están funcionando. 

Levantamiento y descenso funcionan sin dificultad y sin desvío excesivo. 

Cobertores sobre la batería y otras partes peligrosas están en su lugar y 

asegurados. 

Motor funciona suave y silencioso, sin fugas o chispas del tubo de escape 

(mofle). 

Alarma de retroceso (si está equipado) funciona. 

Maniobramiento es fácil y responde sin juego excesivo. 

Frenos trabajan y funcionan sin dificultad y sin restricción. Sin fugas de 

aceite. 

Freno de Mano detiene al montacargas en una inclinación. 

Carga de batería nivel está bien mientras detiene una inclinación 

completamente hacia delante.  

 


