INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD
Lea la etiqueta del fabricante que lleva el Big Bag y compruebe que no exceda la carga máxima
autorizada (S.W.L. “Safe Working Load”)
· No use Big Bags de segunda mano. Pueden estar deteriorados o contaminar su producto.
· No reutilice los Big Bag a menos que hayan sido fabricados y etiquetados para este propósito.
Si así fuese inspeccione los sacos detalladamente antes de volver a llenarlos.
· No llene los Big Bags con productos demasiado calientes.
· Cuando el Big Bag esta en suspensión, realice las maniobras de transporte con suavidad.
· Durante la carga y descarga de los Big Bags, considere los posibles efectos de la carga
electroestática.
· Compruebe visualmente todos los Big Bags antes del llenado y verifique que la válvula de
descarga está correctamente cerrada.
· Use un mecanismo de elevación con capacidad suficiente para soportar la carga suspendida.
· Ajuste los brazos de la carretilla al ancho del Big Bag.
· Asegúrese de que los brazos de la carretilla o los ganchos de elevación sean del tamaño
adecuado y estén redondeados.
· Proteja los Big Bags de la lluvia y de la prolongada exposición al sol.
· No arrastre los Big Bags por el suelo y evite roces con el mástil de la carretilla.
· No permita que nadie se sitúe debajo del Big Bag.
· No levante los Big Bags de 4 asas por menos puntos de los previstos. En caso de caída del
saco levántelo utilizando una cuerda alrededor de las 4 asas.
· No retire los brazos de la carretilla hasta que el Big Bag esté completamente asentado
en el suelo. Evite roces al introducir o retirar la carretilla.
· No haga más de tres estibas a menos que los Big Bags se hayan fabricado para
ese propósito.
· Consulte a su distribuidor si tiene alguna duda.
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