
Lista de inspección antes de realizar 
levantamiento aéreo 

No. de modelo/fabricación ____________________ 

No. de serie  ____________________ 

Límites de extensión  _  __                          pies 

Límite de peso  libras 

Artículo para inspección Cumple los 
requisitos 

Bueno Necesita 
reparación 

N/A Comentario 

Las escaleras 

Los cierres para escaleras 

La plataforma de trabajo y los 
descansillos de piso 
La barandilla, los soportes y 
cierres de barandilla 
Los rodillos y superficies 
deslizables 
El cinturón y la tensión del 
cinturón  
Los asideros y cierres 

Los barandales 

El lubricante 

Los interruptores de límite 

Las llantas 

El claxon, los señales y luces de 
advertencia 
La iluminación 

La polea de tracción 

La polea inferior y el espacio libre 



Los soportes para poleas 

El aparato de restricción 

El operador está protegido contra 
las caídas potenciales 
Los fluidos y mangueras (el 
refrigerante, lo hidráulico, 
etcétera) 
Los niveles de aceite y del motor 

El tanque de propano (si está 
equipado) 
El mecanismo de accionamiento 

Los controles de operación 

Los frenos 

Los interruptores eléctricos 

La vibración y desalineación 

La batería 

Inspeccionado por: ________________________ Fecha:  ______________ 

Rol/Titulo del inspector: ______________________________ 

KEMI no asume la responsabilidad para el contenido de la información en la presente.  La seguridad y la salud permanecen su 
responsabilidad.  Se debe usar esta información solo para fines informativos y no tiene la intención de ser exhaustivo ni sustituir el 
adiestramiento correcto, la supervisión o las instrucciones/recomendaciones del fabricante.  KEMI, a la publicación de esta 
información, no asume la responsabilidad para ningún daño o lesión que surjan de la dependencia de ella.  El cumplimiento con 
esta información no garantiza que esté en conformidad con ninguna ley o reglamento ni asegura la seguridad absoluta de 
cualquier persona, lugar u objeto, incluyendo pero no limitándose a usted, su ocupación, sus empleados, sus clientes o su lugar de 
negocio.
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