
Inspección de Seguridad VEHÍCULO HORMIGONERA 
 

IDENTIFICACIÓN 

Matrícula vehículo    

Nombre y apellidos chofer  

Empresa que pertenece:  DNI del chofer  
 

CABINA si no observaciones 

 

¿Está limpia?    

¿Está libre de objetos que puedan golpear en caso de 
accidente? 

   

¿Los cristales están limpios?, ¿permite tener una buena 
visibilidad? 

   

con los retrovisores que tiene, ¿se ven todas las zonas 
alrededor del camión? 

   

Señala las zonas que no se ven desde la cabina en el 
esquema adjunto. 

   

ESCALERAS DE LA CABINA si no observaciones 

 

¿Son anti-deslizantes (disponen de elementos que 
permitan la limpieza de barro, y que el calzado no 
resbale)? 

   

La distancia entre los peldaños tiene que ser como 
máximo 40 cm. ¿Cumple? 

   

La distancia del ultimo peldaño y el suelo tiene que ser 
como máximo 40 cm. ¿Cumple? 

   

¿Están todos en buen estado? (no rotos, no doblados) 
   

¿Están todos limpios (sin barro, etc)? 
   

PLATAFORMA POSTERIOR si no observaciones 

 

¿Dispone de protección para el acceso a la zona de giro? 
(reja) 

   

¿Está entera?    

¿Impide completamente el acceso a la zona de giro?    

 

La plataforma ¿es de Tramex  (o de material 
antideslizante?) 

   

¿Dispone de barandillas perimetrales a una altura de 90 
cm, barra intermedia a 45 cm, y rodapiés a 15 cm.? 

   

 

El sistema de despliegue de la escala ¿tiene protección 
contra el altrapamiento? 

   

El sistema de despliegue de la escalera ¿tiene protección 
contra los golpes? ¿Es de goma? 

   

 

La escala ¿está en buen estado? (no doblada, no rota)    

La distancia máxima entre el ultimo peldaño y el suelo 
(con la escalera desplegada) ¿es de 40 cm. Cumple? 

   



 

 

¿Tiene peldaños antideslizantes? (agujereados, 
metálicos rugosos) 

   

La distancia máxima entre peldaños ¿es como a 
máximo 40 cm. Cumple? 

   

 

¿Se dispone de un sistema, para la limpieza, que 
permita que el chofer pueda utilizar 3 puntos de apoyo 
al subir y bajar la escalera (por ejemplo una manguera 
a la plataforma)? 

   

Los elementos móviles (manguera) ¿están sujetos de 
forma que no se muevan durante la circulación del 
camión? 

   

CANAL ABATIBLE si no observaciones 

 

¿Es metálica? 
   

¿Es de plástico? 
   

¿Dispone de un sistema para evitar el atrapamiento? 
   

 

¿Dispone de un asidero para facilitar el despliegue? 

   

 

¿Dispone de un sistema que impide la abertura 
accidental? 

   

 

¿El sistema de control de giro de la canal funciona? 
(palanca o cadena que permite mantener la canal 
quieta durante el desplazamiento) 

   

CANALES AUXILIARES si no observaciones 

 

¿Son metálicas? 
   

¿Son de plástico? 
   

¿Dispone de un sistema par fijar correctamente las 
canales? 

   

¿Dispone de unos asideros para las canales? 
   

SEÑALIZACIÓN si no observaciones 

 

La señal acústica de marcha atrás ¿funciona 
correctamente? 

   

La señal luminosa de marcha atrás ¿funciona 
correctamente? 

   

EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS si no observaciones 

 

¿El camión dispone de extintores par apagar 
incendios? 

   

¿Los extintores están correctamente colocados y 
sujetos? 

   

¿Están retimbrados? 
   

 

 
 


