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MÁS ÉXITO

Volver a montar una PEMP
sobre el chasis de un vehículo

E

l departamento
técnico y de
seguridad de IPAF
ha publicado una
guía global sobre el
procedimiento para
volver a montar equipos de segunda mano de PEMP en chasis
diferentes. La guía destaca la
dificultad y el alto nivel de experiencia como maquinista necesario para montar una PEMP
en un chasis diferente al chasis
original, y advierte que: “montar
o volver a montar una PEMP de
forma incorrecta puede causar y
ha causado accidentes graves en
todo el mundo”.
El procedimiento de
montar o volver a montar una
plataforma elevadora móvil
de personal (PEMP) sobre el
chasis de un vehículo nuevo
o diferente al chasis original
que se adquirió del fabri-

cante de PEMP es un trabajo
especializado que requiere un
conocimiento profundo tanto
de ingeniería como de las
especificaciones técnicas de la
PEMP que se va a montar.
En caso de que alguien que
no cuente con las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios intentara
realizar este trabajo, supondría un peligro real tanto
para los usuarios como para
las personas que se encuentren cerca. La persona o
empresa que vuelve a montar
la PEMP adquiere la responsabilidad legal del fabricante
de la PEMP.
Al volver a montar una
PEMP será necesario que se
certifique que esta cumple los
estándares obligatorios de
acuerdo con la región en la
que vaya a usarse.

Elementos a tener en cuenta antes de
volver a montar una PEMP
1. Especificaciones del fabricante
de la PEMP
2. Especificaciones del fabricante del vehículo
3. Instalaciones necesarias para
someter a la PEMP a pruebas
4. Estándar de aprobación que
debe cumplirse según la región
5. Estándares y leyes de prueba
y aprobación del tipo de vehículo según la región
6. Inspección de la unidad por
parte de un técnico de mantenimiento cualificado antes de que
se use por primera vez
7. Número de identificación del
vehículo y del chasis
En caso de volver a montar la
PEMP sobre el mismo chasis o
uno idéntico, puede estimarse
necesario disponer de un certificado de conformidad con la
norma regional. G
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Aviso: Montar o volver a
montar una PEMP de forma
incorrecta puede causar
y ha causado accidentes
graves en todo el mundo.
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Una obra de elevación en Galicia
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GARANTICE YA SU ESPACIO

de América Latina, con nuevas salas para congresos y eventos especiales
y estacionamiento con 4.500 lugares cubiertos para mayor comodidad
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