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Instrucciones de Función Lo-Pro Pushback

Falta de leer y seguir todas las instrucciones
en este manual puede pcasionar graves
lesions o la muerte. Si no puede leer este
manual, por favor notificar a su supervisor y
solicitar una traduccion.
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ADVERTENCIAS GENERALES
• Solamente utilice paletas aprobadas para el uso con el sistema específico
instalado en el emplazamiento. Los cambios en las paletas pueden influir
en el rendimiento y la seguridad del sistema.
• No utilice paletas dañadas.
• Compruebe de que todas las cargas estén envueltas en plástico retráctil o
unidas.
• Cumpla con todos los procedimientos de carga y descarga descritos en el
Manual de operaciones de retroceso anticipado. Nunca se ponga delante
de una carga atascada; puede rodar hacia delante en cualquier momento.
• Descontinúe la operación de sistemas de empuje o de estanterías
dañados. Descargue y repare.
• Siempre controle la velocidad de la carga con el montacargas, no deje que
las cargas rueden sin control. No sobrecargue el sistema. A menos que se
utilice en una operación de recogimiento de 2 profundidades, todas las
cargas de un mismo carril deben tener el mismo peso.
• Siempre coloque la información de seguridad y operaciones del sistema
en un lugar de fácil acceso.
• No suponga que un sistema existente funcionará en una nueva aplicación.
Al reconﬁgurar, Comuníquese con su distribuidor o con Advance para
revisar la seguridad de la aplicación.
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PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR DE CARGA DEL CARRO

Compruebe que la paleta es del estilo aprobado
para el uso en el sistema

Los sistemas estándar Lo Pro Pushback de Advance son diseñados para soportar los
estilos de paletas convencionales de madera dura GMA o CHEP 9 (consulte los dibujos
de aprobación del sistema para ver la paleta de especificaciones exacta.) Comuníquese
con Advance para verificar que se puedan utilizar otros estilos de paletas.
¡ADVERTENCIA! Las paletas que no son aprobadas por Advance para uso con este sistema Pushback pueden crear
condiciones de trabajo inseguras que resulten en lesiones, fallas en el sistema, carga o daños al producto.

Inspeccionar El Estado De Las PaletasS
Examine la superficie de la paleta antes de colocarla en el sistema. Estas tablas deben
estar libres de roturas y grietas, sin tablas rotas y sin sujetadores expuestos. Si la paleta
contiene algún defecto, coloque la carga en una paleta apropiada antes de cargarla en
el sistema. No debe existir ningún sobresaliente en el palé que pueda causar que el
carro se cuelgue (hojas deslizantes, solapas de cartón, cajas o cartones mal apilados,
envoltura retráctil suelta, etc.). Todas las cajas u otros artículos deben estar
debidamente asegurados (envueltos en plástico retráctil) o unidos al palé.
¡ADVERTENCIA! La falta de inspección y preparación de los pales según las instrucciones podría causar un
funcionamiento incorrecto del sistema Pushback, con el resultado de que las cajas pueden ser lanzadas del palé y caer,
resultando en una lesión o la muerte.

Primera Inserción De La PaletaS
1. Eleve la paleta aproximadamente de 3 a 4 pulgadas por encima del carro de la
parte superior, centrando la paleta sobre el carro o hasta el tope de la paleta de la
viga de carga, e inclinando las horquillas del montacargas ligeramente hacia atrás
(ver diagrama abajo) para que coincida con la inclinación del sistema.
2. Coloque el palé en el sistema hasta que entre en contacto con el soporte vertical
posterior del carro superior.
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3.
Baje el palé lentamente sobre el carro. El operario debe localizar el palé a nivel
con la parte delantera del carro o que sobresalga de la parte delantera del carro, en
no más de 1". En esta posición, el tablero inferior frontal del palé se apoyará en la
parte superior del tope de patín dentado. Si el palé se coloca detrás del tope, el
siguiente palé puede engancharse en el tope al ser introducido. No deje caer el palé
sobre el carro. Las tablas inferiores pueden romperse.

4.
Retire las horquillas del palé lentamente. No incline las horquillas hacia
adelante. El sistema se inclina hacia arriba y esta acción puede dañar el palé o el
sistema pushback.
¡ADVERTENCIA! Cajas sueltas pueden ser lanzadas del palé y caer,
resultando en una lesión o la muerte.
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La Inserción De Paletas AdicionalesS
1. Levante la paleta al sistema como anteriormente, sin embargo, levántela
hasta una posición en la que la parte inferior de la paleta esté posicionada
para que entre en contacto con la paleta ya cargada aproximadamente 4
pulgadas encima del carro. Esto permite al operador del montacargas empujar
la paleta contra la paleta, evitando que la carga del carro cuelgue. (fig. 1)
2. Empuje la paleta dentro del sistema hasta que la parte delantera de la paleta
se encuentre a nivel con la parte delantera del carro o que sobresalga la parte
delantera del carro por no más de 1". (fig. 2)
3. Lentamente baje el palé a su posición y retire las horquillas del palé como se
indica arriba. (ﬁ g.3)
4. Si hay alguna resistencia durante la carga, deténgase y averigüe qué es lo
que está causando el problema antes de proceder. Asegúrese de que el palé
está correctamente centrado, sin golpear el sistema de estanterías, sin
golpear el sistema de carros, etc. Si es necesario, retroceda, reposicione la
carga y comience de nuevo.
¡ADVERTENCIA! El contacto entre las paletas y el sistema de estanterías puede provocar que
las cajas sueltas pueden ser lanzadas del palé y caer, resultando en una lesión o la muerte.

No desplace el palé lateralmente mientras está apoyado en el carro, ya que esto
puede dañar el sistema. Si tiene problemas para añadir los pales del medio porque
el primer palé está mal colocado, no añada más pales hasta que el primero esté
correctamente colocado. Ver Inserción de la Primera Paleta para las instrucciones
de colocación.
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Inserción De La Ultima PaletaS
La última paleta se apoyará en los raíles del sistema de retroceso. Si se fija un
tope de paleta en la viga de carga, la paleta debe colocarse detrás del tope de
paleta de la viga (no encima de él).

PROCEDIMIENTOS DE DESCARGA DEL CARRO

Inserción De Horquillas
Eleve las horquillas hasta el nivel del palé que va a ser descargado. Incline las horquillas
ligeramente hacia atrás para que coincidan con la inclinación del sistema e introduzca las
horquillas lentamente en el palé.

Extracción Controlada Por El Operador
Al utilizar un sistema de retroceso, el operador siempre debe controlar la velocidad de todas las
cargas del sistema. Jamás permita que las paletas avancen de forma incontrolada. Controle la
velocidad con la carretilla elevadora. La velocidad adecuada para retirar un palé del sistema
jamás debe ser superior a la velocidad de los pales que quedan en el sistema.
Si se permite que las paletas que quedan fluyan con mayor rapidez que la
"retirada controlada" (es decir, saliendo rápidamente del sistema), las cargas restantes pueden
impactar en la parte delantera del sistema de Pushback con suficiente fuerza como para
desalojar el producto.
¡ADVERTENCIA! Cajas sueltas pueden ser lanzadas del palé y caer, resultando en una
lesión o la muerte. Es fundamental utilizar un montacarga y practicar siempre el
"DESPLAZAMIENTO CONTROLADO POR EL OPERADOR".
Levante la paleta aproximadamente 4 pulgadas del carro, y despuÃ©s retÃ-rese lentamente
para salir del sistema. AsegÃºrese de vigilar la parte trasera del montacargas para evitar que
se encuentre con obstrucciones. Una vez fuera del sistema, baje la paleta de manera segura y
salga del Ã¡rea.
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PROCEDIMIENTO SI LOS CARROS SE ATASCAN EN EL SISTEMA

Los carros pueden atascarse en el sistema
debido a estas u otras causas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desalineación de la paleta trasera
El producto sobresale del palé
Basura en los rieles de retroceso
Envoltura retráctil alrededor de las ruedas
Apilamiento inadecuado en la posición de la paleta trasera
Desalineación de paletas adyacentes

Instrucciones Para Desatascar Un Carril De Retroceso:
1. Jamás suba al carril delante de la paleta atascada.
2. Retire todas las paletas con un montacargas junto a un carril de retroceso.
3. Coloque un montacarga para que mantenga el carril atascado en su posición
mientras se repara.
4. Con una plataforma de elevación, entre en el carril abierto adjunto y suelte la
carga, o descargue el producto del palé atascado para retirarlo de forma
segura, trabajando siempre desde el lado.
5. Siga las instrucciones de seguridad con respecto al uso de la plataforma de
elevación y amarre en el estante.
6. Una vez que se haya eliminado la obstrucción, descargue el carril atascado
con un montacargas.
7. Revise los rieles de retroceso inspeccionando daños o escombros y
límpielos según sea necesario.

¡ADVERTENCIA! Si alguna persona debe atarse al sistema de estanterías,
verifique la capacidad de carga de punto de amarre con Advance para
asegurarse de que cumple con las normas de OSHA. Por ejemplo, el
arriostramiento de la estantería de paletas normalmente no está aprobado como
punto de amarre.
¡ADVERTENCIA! Las paletas pueden soltarse en cualquier momento sin
advertencia, y puede resultar en que el operador sufra algún golpe con la paleta,
o que sea lanzado de la estantería, resultando en lesiones graves o la muerte.
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LIMPIEZA
Advance recomienda inspecciones y limpiezas periódicas para asegurar que
los sistemas no estén dañados, que no se retiren los desechos sueltos y otros
materiales del sistema. Las ruedas no requieren lubricación. Advance
recomienda contra lavados a presión ni la utilización de productos químicos
de limpieza fuerte (con la excepción de los sistemas galvanizados diseñados
para ambientes húmedos).

NOTAS ESPECIFICAS
Pushback Pallet Friction
Los sistemas Pushback de fricción se basan en una combinación de fricción entre
las paletas y los carros y raíles de empuje, además de los topes físicos de
deslizamiento o los topes de viga para mantener las paletas en su lugar.
¡ADVERTENCIA! El hielo, los lubricantes o los líquidos en los carriles o carros de
empuje pueden reducir potencialmente la fricción entre la paleta y el sistema de
empuje, permitiendo que las paletas se deslicen hacia adelante. Asegúrese de que
no haya acumulación de hielo o lubricantes (por ejemplo, aceites derramados) en
los sistemas de retroceso.

Peso Idéntico De La Paleta En Todos Los Carriles
Sistemas de Advance están diseñados asumiendo que todas las paletas en un solo
carril (con la excepción de pushback de profundidad 2, utilizados para el recogido)
tienen el mismo peso. Si se almacena una mezcla de paletas pesadas y ligeras en
un carril, existe la posibilidad de que una paleta más pesada empuje una paleta
más ligera fuera del sistema debido a no tener suficiente fricción entre la paleta
más ligera y el carro sobre el que se apoya la paleta.
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Recogida de Cajas de Sistemas Pushback
En ciertas ocasiones los clientes eligen apoyar una operación de recoger cajas de nivel de
piso 2 de profundidad de sistemas pushback (Advance no recomienda el recogimiento de
cajas pushback desde el nivel del piso ni utilizar sistemas para el recogimiento de cajas de
3-6 de profundidad). Si se utiliza un sistema de profundidad 2 para el recogimiento de cajas,
debería consultarse a Advance para asegurarse de que el sistema está correctamente
conﬁgurado.
En el caso del recogimiento de cajas, es importante seguir algunos principios básicos:
1. Asegúrese de que el sistema de retroceso está colocado lo suficientemente
bajo para que el operario pueda llegar a todas las cajas de forma segura.
2. Asegúrese de que los topes de paletas montados en vigas estén instalados
en todos los lugares. Estos son necesarios para mantener paletas
parcialmente cargadas en su lugar.
ADVERTENCIA! Si un tope de paleta montado en la viga no está en su lugar, una paleta cargada
por un compañero puede ser empujada al pasillo y lesionar al operador. No utilice sistemas de 3-6
profundidades para la recogida de cajas, ya que los topes montados en la viga no impedirán que las
paletas traseras se deslicen hacia delante. Nunca pise pales cargados a la par cuando esté
recogiendo cajas.

Evacuación de Paletas Vacías con una Carretilla
Advance recomienda remover palés vacíos con una carretilla para prevenir daños
personales. Al retirar la paleta vacía, levante la paleta lentamente hasta un punto por
arriba del tope de la paleta. Al retirarlo del sistema, utilice la carretilla elevadora para
controlar la velocidad de las paletas que descienden ("retiro controlado").
ADVERTENCIA! Do not let the descending pallets roll forward in an uncontrolled manner as loose
boxes can be jarred from the pallet and fall, resulting in an injury or death.

Evacuación de Paletas Vacías Manualmente
En ciertas ocasiones los clientes eligen la evacuación de pales manualmente. Es
importante tener en cuenta que hay una contrapresión (que puede ser bastante alta
con cargas pesadas) Asegúrese de que el carril detrás del operador esté
completamente libre de cualquier obstáculo u horquilla.
ADVERTENCIA! Si una carretilla elevadora u otro obstáculo se encuentra directamente detrás del
operador, la paleta vacía puede ser un obstáculo para el operador.
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Para retirar paletas vacías (consulte la figura 4): Eleve la parte delantera de la
paleta vacía de modo que se encuentre situada arriba del tope de la paleta;
camine gradualmente hacia atrás en el pasillo dejando que la paleta vacía
controle la velocidad de la carga se encuentra en descenso. Gradualmente,
facilite el avance de la paleta cargada hasta que esté con 12" de la viga de carga
frontal y el tope de la paleta; A este punto es aceptable sacar la paleta vacía
completamente del sistema.
ATENCIÓN! Al retirar las paletas, no deje que las cargas rueden libremente, ya
que podrían golpear o sujetar al operador o aflojar las cajas.
ATENCIÓN! Si el carro se atasca, nunca se debe entrar en el carril para jalarlo
hacia adelante. Utilice un dispositivo de gancho o una carretilla elevadora para
liberar el carro y permitir que descienda de forma controlada. Si no lo hace, la
carga podría soltarse repentinamente sin previo aviso, lo que provocaría que el
operador se golpeara o quedara atrapado.

Fig. 4
Advance Productos de Almacenamiento
Directrices para la Recogida de Caja de los sistemas Pushback

Pasillo

Advertencia de Seguridad
• Deben instalarse topes para palés para las operaciones de
recogida de cajas.
• Nunca retire manualmente paletas vacías de sistemas de
3, 4, 5 ó 6 profundidades (utilice una carretilla elevadora
para controlar la velocidad de la carga descendente).

• Nunca entre en el carril vacío delante de las paletas cargadas.
• Nunca deje que las cargas rueden hacia adelante sin control. Si
la velocidad de la carga no está controlada, la velocidad puede
exceder los límites de seguridad, lo que puede resultar en
lesiones o pérdida de producto.
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RECONFIGURA SISTEMA PUSHBACK
Los sistemas Pushback están diseñados para configuraciones con tipos específicos
de paletas, cargas y estanterías. Por ejemplo, un sistema diseñado para una paleta
GMA 5 de tablero inferior, no puede funcionar tan bien cuando se utiliza con una
paleta de bloque CHEP 9. Al reconfigurar un sistema pushback o cambiar las paletas/
cargas utilizadas en el sistema, Advance recomienda los siguientes pasos:
1. Adquiera los datos de diseño original para el sistema (Advance o su
distribuidor pueden proporcionárselos si no tiene una copia).
2. Verifique que el sistema vigente se sigue utilizando y conﬁgurado como se
muestra en los datos de diseño original.
3. Documente los cambios planificados (cargas, paletas, estantería
conﬁguracion, etc...) y envíelos a su distribuidor o a Advance para una
revisión.
4. Su distribuidor o Advance puede crear dibujos del nuevo sistema y realizar
una revisión de ingeniería apropiada, además de determinar si se pueden
requerir nuevos permisos de construcción.
5. Después de que los dibujos finales estén completos y aprobados, proceda
con la reconﬁguracion.
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