DC EXTREMADURA

FICHA DE COMPROBACIÓN DESCARGA DE
EMBALAJE SIMPLE/GRG´s

CONTROL DE ACCESO
Fecha de acceso

Hora de acceso

Matrícula tractora

Matrícula semirremolque

Hora de salida

Empresa de transportes

Nombre transportista

Nombre controlador de la carga/descarga MMPP

COMPROBACIONES PREVIAS
1.

Documentación (en vigor)

Ubicación y estacionamiento correcto del vehículo
SI

NO

N/A

Sist. hidráulico suspensión del vehículo bajado al máximo

Tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos (ITV)

Inmovilización del vehículo mediante calzos y frenos

Carta de Porte y albarán

Motor y luces paradas

Carnet ADR conductor nº:__________

Conductor del vehículo en lugar seguro
Señalización de la operación de carga - descarga

Instrucciones escritas de seguridad para el conductor

2.

Equipamiento del vehículo y conductor

SI

NO

N/A

2 Extintores en cisterna de eficacia mínima 34A-144B
1 Extintor en cabeza tractora de eficacia mínima 34A-144B

Nombre del operario y firma

Linterna apropiada

COMPROBACIONES DURANTE CARGA/DESCARGA
Calzos

4.

Controles durante la carga-descarga

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

Dos señales de advertencia autoportantes
Conductor fuera de la cabina del vehículo
Vestimenta o cinturón fluorescente
Verificar la ausencia de fugas y derrames
Equipo de protección personal conductor
Equipo protección ocular (gafas protectoras)

Presencia permanente del personal (operario y conductor)
durante carga-descarga

Guantes protectores

Prohibición de fumar, beber y comer

Máscara de emergencia

Prohibición de trabajos peligrosos en los alrededores de la
zona de descarga

Líquido aclarador de ojos

Mangueras y juntas de carga-descarga sin tensiones

Dispositivos para facilitar la estiba, manipulación,
apuntalamiento blocaje de los bultos

Velocidad de llenado-vaciado adecuado

Comprobación buen estado general del vehículo

COMPROBACIONES POSTERIORES
5.

Controles después de la carga-descarga

Ausencia de fuga, derrames o vertidos
Bocas de carga-descarga cerradas

Nombre del transportista y firma

Mangueras vacías de producto antes de desconexión

3.

Controles previos a la carga-descarga

Anotar en el control de acceso la matrícula e identidad del
conductor
El etiquetaje del vehículo se corresponde con el producto a
descargar
La cantidad de producto indicado en el albarán se
corresponde con el pedido realizado en el centro de
trabajo.
Antes de abrir las puertas de la caja del camión,
comprobar que la mercancía no está apoyada sobre las
puertas
Comprobar de que no hay vertidos dentro del camión
Equipamiento de seguridad disponible y operable
Equipo. de seguridad: Extintores precintados y revisados
Equipo. de seguridad: Ducha lavaojos

SI

NO

N/A
Colocar tapas en bocas de carga-descarga
Verificar que la cubierta se debe colocar adecuadamente
para evitar pérdida del contenido durante el transporte
Colocar tapas en mangueras
Verificar indicador nivel de depósito
Descargas de sobrantes de mercancía, si existe
Paneles de señalización naranja
Comprobación de etiquetas de peligro en el vehículo
Instrucciones escritas de seguridad para el conductor
Comprobación ocular final del vehículo
Carta de Porte, albarán y/o otros documentos

Equipo. de seguridad: Kit de recogida de derrames
Equipo. de seguridad: EPI de personal de carga-descarga
Válvulas de drenaje de cubeto de retención cerradas
Ausencia trabajos incompatibles con la carga-descarga

Nombre del operario y firma
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