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ESTACIONES DE SERVICIO                                       

Seguridad CCP 

• La mercancía y el palet no sobrepasen  1,70 m 
de altura. 

• El peso máximo a manipular entre una altura de 
1,50 y 1,70 m no sea superior a 7 kg. 
(Manipulación por encima de hombros) 

• Los palets no estén unidos mediante flejes a 
otros palets. 

• No se apilen unos palets encima de otros. 
• Se sigan las instrucciones de uso de la 

transpaleta  

La seguridad en la recepción de palets 

 
 

  
  
 
  
 

Las diferentes actividades en las estaciones de servicio conllevan un importante movimiento de 
mercancías que con posterioridad se pondrán a la venta y que precisan la utilización de transpaletas 
con las que se realizan operaciones de carga y descarga, transporte y almacenamiento de los productos 

RECEPCIÓN DE PALETS  

El objeto de este bip es recordar cuáles deben ser las condiciones de un palet para que su descarga y manipulación se 

realicen de manera segura 

• Las dimensiones de los palets son 60x80 cm (palet 
Europeo).  

• Las mercancías más pesadas se coloquen en la parte 
inferior para evitar desplomes o derrumbamientos. 

• La mercancía del palet sea estable y esté bien 
montada. 

• La mercancía se apile en los palets flejándola con 
plástico transparente para facilitar el transporte. 

• El peso máximo a transportar con la transpaleta sea 
de 200 kg. 

La descarga y manipulación de un palet podrá considerarse una operación 
segura siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

Si tienes cualquier duda sobre las condiciones de seguridad de un palet,  consulta con  
tu responsable antes de manipularlo 

Palet con altura elevada Palet con altura elevada Palet inestable 
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Manipulación Manual de Cargas 

• Realizar la manipulación de cargas siguiendo las siguientes recomendaciones: flexión de rodillas, espalda 
recta, la carga lo más cerca del cuerpo posible. Focalizar el peso en las piernas y no en la espalda. 

• Transportar las cargas pesadas en unidades de menor peso. 
• Manipular las cargas pesadas entre dos personas (por encima de 25 Kg de peso). 
• Utilizar medios auxiliares siempre que sea posible para el transporte de productos o embalajes pesados.  
• Utilizar guantes de protección mecánica para cargas superiores a 10 kg. 

 

Se debe realizar periódicamente un mantenimiento preventivo de las instalaciones, de los equipos de 
trabajo y de los elementos utilizados (estanterías, palets, trranspaleta…) 

La vida útil de un palet es de aproximadamente cinco años que se puede reducir en función del material 
o del trato recibido.  

Los palets que estén en mal estado se deben eliminar para evitar riesgos y su transferencia a otros 
usuarios de estos palets defectuosos 

Palets unidos mediante flejado Palets uno encima de otro 


