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GLADHAND LOCKS: LIFESAVERS 
 
A 28 year old Little Rock man was killed in October while operating a forklift to load cargo onto a truck. Police 
were told that “somehow” the truck began to roll forward, causing the young man to fall underneath the forklift.  
 
What is this “somehow”? We all know. We’ve all seen it. You’ve got to secure that truck/trailer. 
ALWAYS chock those wheels. Don’t have chocks? Get ‘em. Use ‘em.  
 

 
 
Are chocks enough? Maybe not. Have you ever seen a trailer pulled over chocks? Most of us have. What else 
should we do? Get some gladhand locks. Use them. Every time. If the drivers don’t like your forklift/skid steer 
operators putting gladhand locks on their units, let them do it. But—the key goes to the one loading the trailer. 
 
Chocks and gladhand locks really can save lives if we will use them. These simple devices were made to 
prevent stories like the one at the top of this page.  
 
NASCOOP is one source for these safety devices. 
www.nascoop.com  
800-321-3396  

http://www.isrisafety.org/
http://www.nascoop.com/
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CANDADOS PARA EL CONECTOR NEUMÁTICO: 
SALVAVIDAS 

 

Un hombre de 28 años de Little Rock resultó muerto en octubre mientras operaba un montacargas para cargar 
un camión. A la policía le dijeron que "de alguna forma" el camión comenzó a avanzar, lo que provocó que el 
joven cayera debajo del montacargas.  
 
¿Qué significa "de alguna forma"? Todos lo sabemos. Todos lo hemos visto. Usted tiene que asegurar el camión 
y el remolque. 
SIEMPRE bloquee las ruedas. ¿No tiene calzos? Consígalos. Úselos.  
 

 
 
¿Los calzos son suficiente? Tal vez no. ¿Ha visto alguna vez pasar un remolque sobre los calzos? La mayoría de 
nosotros lo ha visto. ¿Qué más debemos hacer? Consiga candados para el conector neumático. Úselos. Todas 
las veces. Si a los conductores no les gusta que los operadores de montacargas o minicargadores pongan los 
candados para el conector neumático en sus unidades, permita que ellos lo hagan. Pero la llave se queda con 
la persona que carga el remolque. 
 
Los calzos y los candados para el conector neumático verdaderamente pueden salvar vidas si los usamos. Estos 
sencillos dispositivos fueron hechos para evitar historias como la que aparece al comienzo de esta página.  
 
NASCOOP es un proveedor de estos dispositivos de seguridad. 
www.nascoop.com  
800-321-3396  

http://www.isrisafety.org/
http://www.nascoop.com/
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