Normas de comportamiento
Reglas generales
▪ Está prohibido fumar en todo el terreno de la empresa, también dentro
del camión.
▪ Al circular por el terreno de la empresa se aplica fundamentalmente el
código de circulación.
▪ Entrar en el terreno de la empresa por el carril de conducción correcto (véase mapa)
❹

▪ La velocidad máxima en el terreno de la empresa es la velocidad de paso.

❶

▪ Permanecer siempre en el vehículo mientras espera. No se pasee por el
terreno de la empresa.
▪ Lleve su equipo de protección personal (guantes de seguridad,
chaleco reflectante, etc.)

❷
❸

▪ Fuera del vehículo hay que prestar atención al tráfico por el recinto
(contacto visual con los maquinistas).
❻

❺

❼

▪ El área de trabajo para el conductor o conductora abarca un radio de
2 metros en torno al vehículo.
▪ Está prohibido permanecer en las vías de circulación.
▪ Solo pueden utilizarse los caminos designados.
▪ No entrar en las naves por los portones de entrada, utilizar siempre
las puertas.

Por favor,
consulte el
dorso!
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▪ En caso de incendio o de alarma de incendio, acuda de
inmediato al ❼ punto de encuentro.

Normas de comportamiento
Proceso para la recogida

Proceso para la entrega
▪ Esperar en la ❶ barrera de entrega.

▪ Esperar en la ❶ barrera de recogida.

▪ Una vez abierta la barrera dirigirse hacia la ❷ báscula de entrada.
Abandonar el vehículo. Tener preparado el N.º Avis y avisar en el teléfono pulsando el botón.

▪ Una vez abierta la barrera dirigirse hacia la ❷ báscula de entrada.
Abandonar el vehículo y tener preparado el N.º de carga.
▪ Avisar en el teléfono pulsando un botón y arrancar la orden de carga.
▪ Seguir las indicaciones del personal de la báscula.

Piso móvil

▪ Permanecer en el vehículo durante el proceso de carga.

Tren de contenedores

▪ Asegurar la carga según las instrucciones de protección de cargas.
▪ Después de la carga, abandonar de inmediato la zona de carga
y pasar lentamente a través del puente sobre la báscula de ❺
salida. Apagar el motor y abandonar el vehículo.
▪ Recoger la tarjeta de pesado en la ventanilla de la báscula y
firmar el albarán.
▪ Abandonar de inmediato la báscula y el terreno de la empresa.

▪ Esperar sobre la báscula en el camión hasta que el
conductor del cargador de ruedas dé una señal.

▪ Entrar en la ❻ zona de cambio. Colocarse sólo sobre uno
de los lugares de cambio, no aparcar en transversal.

▪ Seguir las indicaciones del conductor del cargador de
ruedas y dirigirse hasta la ❹ zona de descarga.

▪ Cuando el conductor del cargador de ruedas lo indique
entrar en la ❹ zona de descarga y solo ahí abrir la red.

▪ Permanecer sentado en el vehículo durante la descarga.

▪ Volcar el camión en la ❹ zona de descarga.

▪ Después del procedimiento de descarga, permanecer
de pie delante de la mercancía de descarga (1-2 m),
si fuera necesario barrer la superficie de carga y cerrar
las puertas.

▪ Colocar el contenedor delante de la horquilla del propio
remolque.
▪ Volcar el contenedor del remolque en la zona de ❹
descarga. No pueden colocarse remolques llenos en
los terrenos de la empresa ->daños en el asfalto.
▪ Después de los procedimientos de descarga, permanecer
parado de pie delante de la mercancía de descarga
(1-2 m), si fuera necesario barrer la superficie de carga
y cerrar las puertas.
▪ Después de volver a unir, salir de inmediato del ❻ lugar
de cambio.

▪ Pasar lentamente a través del puente que hay sobre la ❺ báscula de salida. Apagar el motor y abandonar el vehículo.
Por favor,
consulte el dorso!

▪ Recoger tarjeta de pesado en la ventanilla de la báscula y firmar el albarán.
▪ Abandonar de inmediato la báscula y el terreno de la empresa.

