OPERACIÓN DE
ATV & UTV
Los vehículos todoterreno y utilitarios, se utilizan para completar muchas tareas en las granjas.
Los vehículos todo terreno (por ejemplo, vehículos de cuatro ruedas) y UTV (por ejemplo, lado a
lado “SXS”) se encuentran entre los más comunes. Operar estos vehículos puede ser peligroso.
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OBJETIVO

Educar a los trabajadores agrícolas
sobre la operación segura de vehículos
todoterreno (ATV) y utilitarios (UTV)
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PREGUNTAS PARA CONVERSAR

1. ¿Qué vehículos de esta finca están clasificados como ATV/UTVs?
2. ¿Cuándo se utilizan los ATV/UTVs en esta granja?
3. ¿Qué protocolos de seguridad deben seguir los empleados al
conducir ATV/UTVs?
4. ¿Cuándo debe un operador ajustar la velocidad mientras conduce
un ATV/UTVs?

PUNTOS DEL ENTRENAMIENTO

Mantenga siempre una velocidad segura mientras conduce vehículos todoterreno.
Reduzca su velocidad al dar vueltas o conducir en las esquinas
Ajuste su velocidad para diferentes terrenos (en caso de duda, reduzca la velocidad)
Reduzca su velocidad al conducir sobre superficies mojadas o resbaladizas

Nunca transporte varios pasajeros a menos que el vehículo esté diseñado. específicamente para más
de un pasajero.
Montar en el portaequipaje delantero de un vehículo de 4 ruedas no es seguro en ninguna circunstancia
Nunca exceda el límite de peso establecido por el fabricante o la capacidad de remolque del vehículo.
Al tirar de algo detrás de un vehículo todoterreno, asegúrese de que no pese más que del peso del
vehículo más el peso del operador
Para evitar vuelcos, nunca cargue más de ⅓ del peso del vehículo en el portaequipaje trasero
Utilice siempre ropa y equipo de protección adecuados.
Casco, guantes, gafas, cinturón de seguridad, pantalón largo, buenos zapatos, etc.
Siga siempre las leyes de tráfico locales cuando conduzca por las vías públicas.
Los vehículos todo terreno no están diseñados para carreteras pavimentadas; tenga cuidado si debe
conducir por ellas
Los niños que no pueden alcanzar todos los controles nunca deben conducir un ATV/ UTVs.
Siempre deténgase por completo antes de bajarse.
No opere ATV / UTVs si necesitan reparaciones.
No intente hacer caballitos, saltos o acrobacias peligrosas.
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PUNTOS CLAVE PARA RECORDAR
☑
☑
☑
☑

Mantenga una velocidad adecuada para la tarea que está desarrollando.
Nunca transporte varios pasajeros a menos que el vehículo esté diseñado para ello.
No exceda el peso o la capacidad de remolque de los ATV/UTVs.
Los niños que no pueden alcanzar los controles nunca deben conducir ATV/UTVs.
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