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Montacargas (Hoist) OK N/A 

#1- Checar que las velocidades y frenos del montacargas funcionen adecuadamente   

#2- Correr el montacargas sin carga hasta el limite superior, para asegurar que el limite 

detiene la operacion del montacargas. Checar el limite inferior si esta equipado. 

  

#3- Checar si el cable/cadena de carga esta danado o desgastado.   

#4- Checar que el pasador de seguridad funcione adecuadamente.   

#5- Checar la correcta rotacion y deformacion del gancho de carga.   

#6- Checar que la rueda de carga tenga adecuada rotacion.   

#7- Checar si los accesorios de levantamento estan desgastados o danados.   

Carro (Trolley)   

#8- Checar que las velocidades y viaje del carro funcionen adecuadamente.   

#9- Si esta equipado, checar que los limites de viaje funcionen adecuadamente.   

#10- Si esta equipado, checar que los frenos funcionen adecuadamente.   

Puente (Bridge)   

#11- Checar que las velocidades de puente y viaje funcionen adecuadamente.   

#12- Checar que los frenos del puente funcionen adecuadamente.   

#13- Si esta equipado, checar que los limites de viaje funcionen adecuadamente.   

Misc.   

#14- Checar que las campanas, bocinas, y luces de alarma funcionen adecuadamente.   

#15- Checar que la botonera este sellada y libre de polvo y humedad.   

#16- Checar que las etiquetas direccionales en la botonera sean legibles.   

#17- Checar que la etiqueta de advertencia del operador sea legible.   

#18- Checar el cable de liberacion de presion o la cadena soporte de la botonera.   

Informacion   

Capacidad de la Grua Descripcion de la Grua 

Clave de Identificacion de la Grua Departamento/Ubicacion 

Fecha de Caducidad de Certificacion 

Lista de problemas:   

   

   

   

   

   

Operador/Inspector Turno Fecha 

 

 
Favor de referise al manual de usuario para todos los requerimientos de inspeccion 

de operacion. Esta lista solo cubre lo basico. Dependiendo del diseno o la 

complejidad del equipo, puede requerirse una inspeccion mas detallada. Una vez 

mas, siempre checar el manual de usuario. 
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