
INSTRUCCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD. 
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MANTENIMIENTO CAMIÓN HORMIGONERA 
 

 

SI NECESITA INFORMACIÓN  ADICIONAL ACUDA A SU MANDO DIRECTO    

 

OBJETO: 

Prevenir incidentes y accidentes que se puedan ocurrir durante el mantenimiento del 
camión hormigonera. 
 

INTRODUCCIÓN: 

El mantenimiento preventivo incluye tareas diarias como limpieza, lubricación, 
adición de fluidos, verificación de niveles, etc. 
 

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 

- Antes de iniciar cualquier revisión asegúrese que el camión se encuentre 
totalmente parado, con el freno de estacionamiento activado, la llave quitada y 
la transmisión en punto neutro. Nunca se introduzca debajo del camión si no 
está perfectamente frenado y bloqueado. 

 
- Siga las instrucciones y prácticas de seguridad recomendadas por el fabricante 

del vehículo para realizar reparaciones y mantenimientos básicos. Los 
repuestos y materiales consumibles deben ser los recomendados por el 
fabricante o algún tipo equivalente que cumpla con las mismas 
especificaciones. 

 
- Utilice los equipos de protección adecuados a la tarea a realizar (guantes, gafas 

de protección, mascarillas con filtros, vestimenta adecuada, etc.). 
 
- Ubique el camión en el área que haya sido asignada para los trabajos. 

Mantenga la zona en perfecto estado de orden y limpieza. Evite desniveles que 
puedan ocasionar el deslizamiento del camión. 

 
- No de por finalizada ninguna tarea de mantenimiento o reparación, sin haber 

repuesto las  protecciones quitadas durante la misma. 

- No suba a la cuba de la hormigonera, ni siquiera estando parada. Cualquier 
reparación o comprobación se debe hacer con elementos auxiliares tales como 
andamios, etc. Nunca suba sobre la cabina si no posee protecciones colectivas 
o una línea de vida que le permita estar perfectamente asegurado contra una 
caída. 
 

- Cuando emplee productos químicos (pinturas, disolventes, aditivos, productos 
de limpieza, ácidos, etc.), disponga de recipientes adecuados para ello y con su 
etiquetado correcto. Siga las medias preventivas indicadas en dichas etiquetas 
o fichas de seguridad. 

 
- El gato para cambiar neumáticos debe ser adecuado a la carga a soportar. 
 
- Nunca quite el tapón del radiador con el motor caliente. 
 
- Almacene las grasas, aceites y demás elementos combustibles en un lugar 

adecuado y alejado de cualquier fuente de ignición. 
 
- Si la reparación o mantenimiento la realiza fuera de la planta, asegure su 

integridad física y del vehículo, colocándolo fuera de todo peligro, aislándolo del 
tráfico y de altas pendientes, en caso contrario trasládese al taller. 

 
- Evite llevar objetos y herramientas sueltas en la cabina, guárdelos en un lugar 

adecuado. 
 

 

 

EQUIPO: 

 
 

RIESGOS: 

 

 

 

 

 

 
EPIS: 
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Específicas para la limpieza exterior del camión y del interior de la cuba 

 
- Realice el lavado exterior del camión a diario. 
 
- Mantenga limpio el tablero y la cabina, así podrá tener siempre visible las 

lecturas de los indicadores y no tendrá problemas de accionamientos 
involuntarios de algunos pedales. 

 
- Limpie los estribos de acceso a la cabina y escalones de acceso a la plataforma 

superior trasera, asegúrese que estén libres de lodo o grasa para evitar 
posibles accidentes por resbalones. Utilice la regla de los tres puntos de apoyo 
al subir o bajar del camión. 

 
- Para limpieza interior de la cuba en movimiento, evite la presencia de personas 

en su proximidad, no introduzca ninguna parte de su cuerpo dentro de la cuba y 
descargue en el lugar designado para ello. 

 
- Si necesita entrar en el interior de la cuba para eliminar el hormigón fraguado, 

recuerde que es un espacio confinado, por tal motivo solicite el permiso 
necesario para realizar este trabajo a su jefe inmediato y siga las normas de su 
empresa. Informe a todo el personal relacionado que va a estar desarrollando 
dicha actividad. Realice la operación bajo la vigilancia continua de un 
compañero que se encontrará en el exterior. 

 
- Accione el freno de estacionamiento, calce las ruedas y señalice que la unidad 

está fuera de servicio. Retire la llave de encendido y desconecte los cables del 
acumulador. 

 
- Desconecte los controles de la cuba y de la cabina. Asegure mecánicamente 

que la cuba no gire. Por último verifique que el camión no pueda arrancar y 
quite los tornillos del registro de la cuba con un destornillador neumático. 

 
- Deje que la cuba se ventile antes de entrar. Inspeccione el interior antes de 

comenzar a eliminar el hormigón, asegúrese que no existan restos de hormigón 
sueltos con riesgo de desprenderse. Revise que no existan charcos de agua 
que puedan hacerle resbalar. Si es posible regule el reciclaje de aire, mediante 
un ventilador eléctrico alimentado con tensión de seguridad. Normalmente hay 
una alta temperatura en el interior de la cuba, se deben hacer intervalos para 
salir, refrescarse y tomar líquidos. 

 
- Utilice lámparas con tensión de seguridad para el alumbrado interior (el tambor 

es totalmente metálico y si utiliza mayor voltaje aumenta el riesgo de 
electrocución). 

 
- Asegúrese que el compresor y la línea de aire que utiliza para la herramienta 

neumática esté bien instalado y que todas las uniones de manguera estén 
perfectamente sujetadas con abrazaderas. Conecte el equipo que necesite 
dentro de la cuba. 

 
- Tenga precaución de no pisar las aspas de cuba, están muy afiladas. 
 
- Empiece a limpiar por la parte superior de la cuba, con el fin de que no le caiga 

material en la cabeza. Desaloje periódicamente el material desprendido para 
evitar el acumulamiento de escombro. 

 

OPERATIVA:  

 
 

 

 


