DC EXTREMADURA

FICHA DE COMPROBACIÓN DESCARGA CAMIÓN
CISTERNA Y TRASVASE GRG´s
CONTROL DE ACCESO

Fecha de acceso

Hora de acceso

Matríc. tractora

Matríc. semirremolque

Empresa de transportes

Operario

COMPROBACIONES PREVIAS
1.

Documentación (en vigor)

Hora de salida

Conductor del vehículo en lugar seguro
SI

NO

N/A

Tarjeta de Inspección Técnica de Vehiculos (ITV)

3. Controles previos a la carga-descarga

Carnet ADR conductor nº:__________

Las etiquetas de peligro se corresponden con el
producto.

Certificado ADR del vehículo

Los paneles de señalización naranjas corresponden con
el producto

El transportista nos entrega la "carta de porte" de la
empresa expedidora

Se dispone de capacidad suficiente en el depósito
receptor de producto

El transportista nos entrega el albarán. Si la cantidad de
producto indicada en el albarán no corresponde con el
pedido, avisar al jefe de servicio.

En caso de realizar la descarga por trasvase desde
GRG (hipoclorito sódico, etc) hay que descargarlo del
vehículo al suelo antes de bombearla hasta su destino
final

Instrucciones escritas de seguridad

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

Abrir la tapa de la boca de descarga de la instalación.

2.

Equipamiento del vehículo y conductor

SI

NO

N/A

2 extintores en cisterna de eficacia mínima 34 A – 144 B
1 extintor en cabeza tractora de eficacia mínima 34 A –
144 B

Nombre del operario y firma

Calzos

COMPROBACIONES DURANTE DESCARGA

Dos señales de advertencia autoportantes (triángulos)

4.

Linterna apropiada

Controles durante la carga-descarga

Conductor fuera de la cabina del vehículo

Vestimenta o cinturón fluorescente

Verificar que el conductor ha abierto la válvula de la
cisterna, y abrir las válvulas de paso correspondientes

Equipo protección personal conductor (liquido lavado
ojos, guantes, gafas)

Vigilar Ausencia de fugas y derrames. En caso de existir
solucionarlo lo más rápido posible

Elemento obturador de entrada al alcantarillado
Recipiente colector

Presencia permanente del personal durante cargadescarga

Pala (sólo productos corrosivos)

Prohibición de fumar

Comprobación buen estado general del vehículo

Mangueras y juntas de carga-descarga sin tensiones
Velocidad de llenado-vaciado adecuado
No exceder la capacidad del depósito receptor

Nombre del transportista y firma
3.

Controles previos a la carga-descarga

Comprobar que el vehículo tenga motor y luces
apagadas, así como accionado el freno de
estacionamiento. Sólo podrá estar encendido el motor
del vehículo si es necesario para hacer funcionar la
bomba.
Señalizar y balizar la zona de descarga para evitar que
ninguna persona pueda estar a menos de 5 m de las
conexiones de la mangas.
Comprobar visualmente que mangueras, juntas y racores
del vehículo e instalación están en buen estado

Prohibir trabajos peligrosos en los alrededores de la
zona de descarga
SI

NO

N/A

En el caso de inflamables, prohibir vehículos en marcha
en la zona próxima al lugar de descarga. Tampoco se
conectará ningún aparato eléctrico cerca del camión
cisterna.

COMPROBACIONES POSTERIORES
5.

Controles después de la carga-descarga

Ausencia de fugas o derrames
Bocas de carga-descarga cerradas (depósito-camión)
Mangueras vacías de producto antes de desconexión

Equipamiento de seguridad disponible y operable

Colocar tapas en bocas de carga-descarga

Equipo de seguridad: Extintores precintados y revisados

Colocar tapas en mangueras

Equipo de seguridad: Ducha lavaojos

Solo en descargas gasolina; Desconectar toma de tierra

Equipo de seguridad: Kit de recogida de derrames
(material absórbete inerte)

Solo en descargas: Verificar indicador nivel de depósito

Equipo de seguridad: EPI de personal de cargadescarga (guantes de protección y gafas de seguridad)

Solo en cargas: Carta de porte ADR

Solo en descargas: Carta de porte ADR (cisterna vacía)

Descargas de sobrantes de mercancía, si existe
EPIs en caso de derrame líquido o sólido (guantes de
protección, gafas de seguridad, botas y mono
resistentes a productos químicos)
Válvulas de drenaje de cubeto de retención cerradas
Ausencia trabajos incompatibles con la carga-descarga
Ubicación y estacionamiento correcto del vehículo
Sist. hidráulico suspensión del vehículo bajado al
máximo

Paneles de señalización naranja
Comprobación de etiquetas de peligro en el vehículo
Instrucciones escritas de seguridad para el conductor
Comprobación ocular final del vehículo
Conductor ha leído todos los documentos
CMR, albaranes y/o otros documentos

Inmovilización del vehículo mediante calzos y frenos
Solo en descarga gasolina/gasóleo: Batería
desconectada
Solo en descargas gasolina: Toma de tierra conectada

Nombre del operario y firma

DC EXTREMADURA

FICHA DE COMPROBACIÓN DESCARGA CAMIÓN
CISTERNA Y TRASVASE GRG´s

Anexo del procedimiento PE_AQ-S/P-04 “Transporte, carga y descarga de mercancias peligrosas”.

