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Estibador manual. 

Para realizar el descargue recomendamos utilizar los siguientes equipos: 

Utilice el montacargas para 
descargar las piezas y desplazarlas 
al sitio de ubicación final.  

Utilice el estibador para facilitar el acceso 
del montacargas a las piezas que estén 
ubicadas más al fondo del camión. 

Montacargas de 2.5 ton. 
con uñas de 1.20m. 

Apilador manual de 2.5 
ton. con uñas de 1.20m.

*Los elementos se entregarán 
cargados sobre estibas o tacos, 
garantizando que se puedan 
deslizar las uñas debajo de los 
mismos al momento del 
descargue. 
** El uso de montacargas 
permite mayor agilidad y 
seguridad al momento del 
descargue. 

También puede realizar el descargue 
utilizando apilador manual de 2.5 ton. 
con uñas de 1.20m. 



UBICACIÓN
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Una vez descargadas las piezas, desplácelas a la ubicación final 
con el montagarcas o el estibador manual. 

Después de desplazarlas hasta el sitio final, baje el producto del equipo 
o la estiba de manera manual. Dependiendo del producto esta labor 
deberá ser realizada por tres o más personas, teniendo especial 
cuidado al momento de descargarla, haciéndolo de manera delicada y 
manteniendo la superficie de apoyo del producto paralela al suelo con 
el fin de evitar despiques o fisuras.

*Los elementos se entregarán cargados sobre estibas o tacos, 
garantizando que se puedan deslizar las uñas debajo de los mismos 
al momento del descargue. 
** El uso de montacargas permite mayor agilidad y seguridad al 
momento del descargue. 

Si el producto supera el tamaño de las uñas del montagargas o del 
equipo a utilizar (por ejemplo las mesas APPEL, LIPPET y mesas de 
picnic) puede realizar el descargue a mano, entre 6 o mas personas 
dependiendo del peso del producto. 
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