
VISITA TÉCNICA
PLAN DE ACTUACIÓN SEGURO, 

RÁPIDO Y EFICAZ

En ocasiones, los servicios solicitados, requieren de una visita técnica, bien

por la complejidad del servicio, bien para verificar los datos aportados como,

por ejemplo, la altura a la que se debe colocar una máquina, si podemos

colocar el vehículo cerca de la maniobra, si se requieren permisos, etc.



Cliente:
xxxxxxxxxxxx BARCELONA

Fecha: xxxxxxxx
Hora: 9:00h

Contacto: Tel.: xxx xxx xxx 

Dirección trabajo: PARC LOGÍSTIC, ZONA FRANCA Permisos: Si:         No: X

Fecha del servicio: A CONCRETAR Hora:

IMPORTANTE: Es necesario apuntalar el piso inferior de la zona de la maniobra

1. Descripción trabajo:

Retirar 2 máquinas enfriadoras de 5 x 1,9 x 2,4 metros y de 7,6 toneladas de peso ubicadas en el interior de 

una nave.

2. Croquis – plano:

Marcaje de la zona de la maniobra, por la que pasará nuestro vehículo, para el apuntalamiento del 
techo en el piso inferior.



3. Operativa trabajo:

Previo al inicio del servicio, será necesario apuntalar toda la zona de la maniobra de la planta inferior,
con el objetivo de asegurar la soportación de cargas del piso.
El vehículo se ubicará al lado de las máquinas, con los estabilizadores extendidos al máximo, utilizando
placas de reparto de pesos en sus bases.
Mediante la grúa hidráulica articulada y un balancín, colocaremos los equipos sobre un juego de
tanquetas (dos fijas y una giratoria) acorde a los pesos a mover.
Con una carretilla elevadora fijada a la tanqueta giratoria la trasladaremos hasta el exterior de la nave
por el recorrido preestablecido.
Una vez en el exterior, los equipos serán cargados sobre un tráiler.

4. Útiles:

Tractora grúa 40 tn – Carretilla con conductor  – Balancín  – Utillaje (tanquetas, gatos hidráulicos, etc.)  –

3 chapas de 2 x 1 x 0,1 metros   – 9 tablones de 2,5 x 0,25 x 0,15 metros  – Equipos de soldadura y corte

Supervisor de la visita técnica: Juan Miguel Baron Duración de la visita técnica: 3 horas
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Piso inferior apuntalado para soportar la carga de la maniobra

Nuestro equipo, eslingando máquina para su retirada



Máquina eslingada, a punto para su elevación

Elevación máquina para posicionarla sobre juego de tanquetas



Posicionando sobre las tanquetas

Moviendo la maquinaria con carretilla elevadora



Retirada máquina a exterior para su carga

Izado con grúa



Retirada de la tractora grúa

Recogida del utillaje



Final del servicio: Máquina cargada para su transporte


