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The 3 P’s of Material Handler Safety
There are three things you need to check before you start up and move your
material handler:

PEOPLE
Take a walk all the way around your machine to make sure there’s nobody cleaning
up near it or leaning on your wheels or tracks. Don’t rely solely on your mirrors or
cameras. Turn your head and look for pedestrians and their vehicles on the ground
in your path. Getting run over by a piece of mobile equipment was the number one
way to die in a scrap yard last year.

POTHOLES
What’s the terrain like in your path of travel? What kind of compensations will you
have to make to get to the place you’re going to keep level and safe? What
obstructions are in your way? What is the traffic pattern like between here and
there? Don’t take for granted it’s the same as it was yesterday.

POWERLINES
OSHA says to keep at least 10 feet away from a 50,000 volt power line. A good rule
of thumb is to simply stay as far away as possible. If you have to travel near power
lines, make sure you have a ground man. Make sure he’s not too close to your
machine. If your machine accidentally comes into contact with live electricity, he
could become part of the circuit and be electrocuted.

Send comments or questions to: isrisafety@isri.org

5 de mayo de 2014

www.ISRISafety.org

Las 3 P de la Seguridad del Manipulador de Materiales
Existen tres cosas que debe revisar antes de poner en marcha y mover su
manipulador de materiales:

PEOPLE (PERSONAS)
Camine alrededor de la máquina para asegurarse de que no haya ninguna persona
realizando tareas de limpieza cerca de esta o apoyada sobre las ruedas o las vías. No
confíe solamente en los espejos o las cámaras. Gire la cabeza y mire si en su ruta
hay peatones y vehículos en el suelo. El año pasado, la principal causa de muerte en
un depósito de chatarra fue ser atropellado por un equipo móvil.

POTHOLES (Baches)
¿Cómo está el terreno en su ruta de paso? ¿Qué tipo de compensaciones deberá
realizar para llegar al lugar al que está yendo y mantenerse nivelado y seguro? ¿Qué
obstrucciones hay en su camino? ¿Cuál es el patrón de tránsito entre el lugar donde
se encuentra ahora y el lugar hacia donde se dirige? No dé por hecho que es igual a
lo que era ayer.

POWERLINES (LÍNEA DE ALTA TENSIÓN)
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety and
Health Administration, OSHA) establece que hay que mantenerse a una distancia de
al menos 10 pies de una línea de alta tensión de 50.000 voltios. Una buena regla
práctica es simplemente mantenerse lo más alejado posible. Si tiene que desplazarse
cerca de líneas de alta tensión, asegúrese de que haya un electricista encargado de
las conexiones a tierra. Asegúrese de que el electricista no esté demasiado cerca de
la máquina. Si la máquina accidentalmente entra en contacto con la electricidad, el
electricista podría transformarse en parte del circuito y electrocutarse.

Envíe sus comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org
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