
          INFORMACIÓN IMPORTANTE DE 
         SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Advertencia: si no se observan las siguientes normas de seguridad, podrían 
producirse lesiones físicas extremas, desmembramientos o la muerte. Es reponsa-
bilidad del operario comprender el uso correcto y seguro de esta empacadora.
1. Asegúrese de leer, comprender y respetar todas las precauciones de seguridad y las instrucciones 

operativas de su Manual del operario.

2. Conserve el Manual del operario y esta tarjeta de seguridad con la empacadora en todo momento.

3. No opere la empacadora a menos que esté autorizado y capacitado para ello. Si ha pasado un tiempo 
desde la última vez que operó la empacadora, vuelva a familiarizarse con ésta antes de arrancarla y luego 
proceda lentamente.

4. No opere la empacadora si sabe que no funciona bien, necesita mantenimeinto o reparaciones.

5. Detenga la empacadora si surge algún problema.

6. No permita que otras personas se monten en la empacadora. 

7. No permita que haya nadie a 10 pies (3 metros) de la empacadora cuando ésta se encuentra en 
funcionamiento.

8. Nunca opere la empacadora sin toda la protección de seguridad colocada.

9. Apague el motor del tractor, engrane el freno de estacionamiento y espere que 
se detenga todo el movimiento antes de ajustar, lubricar, limpiar o realizar el 
mantenimiento de la empacadora.

10. Mantenga las manos, los pies, el cabello y la ropa lejos de las partes móviles, 
incluido el extractor, los pernos y el eje de la toma de fuerza.

11. Evite vestir ropa holgada que puede enredarse fácilmente en las partes móviles.

12. Use los signos (por ejemplo, de vehículo de movimiento lento), señales y luces de advertencia adecuados 
cuando lleve carga en las rutas.

13. Realice todo el mantenimiento de rutina que se describe en el Manual del operario en los intervalos de 
tiempo indicados.

14. Siempre use luces cuando trabaje de noche o en condiciones de poca luz.

15. Siempre realice todos los procedimientos de mantenimiento y lubricación con la empacadora a nivel del 
suelo, estacionada en un área segura.

16. Toda modifi cación no autorizada que el cliente o terceros ajenos a Allied Systems 
realicen a la empacadora eximirá a Allied Systems Company y a su distribuidor 
Freeman de toda responsabilidad por daños o lesiones.

17. Todos los cables eléctricos y conectores deben estar en buen estado (sin 
corrosión, daños, etc.). Tenga precaución cuando el clima esté húmedo para evitar 
el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. Nunca intente realizar pruebas eléctricas 
o reparar si está sobre suelo mojado.

18. No utilice joyas, ropa u otros artículos conductores de electricidad mientras trabaja 
en el sistema eléctrico.

19. Reemplace las partes gastadas sólo con partes Freeman originales. Llame a su distribuidor para obtener 
asistencia.

20. Allied Systems Company no puede anticipar todas las condiciones del lugar de trabajo, las 
reglamentaciones locales, etc. Es responsabilidad del usuario fi nal estar atento y obedecer todos los 
procedimientos o las reglamentaciones específi cas del lugar de trabajo, locales, estatales o nacionales que 
se apliquen al funcionamiento de esta empacadora. 

Declaración de uso previsto: Esta empacadora está diseñada para juntar y comprimir material 
suelto y fi broso (por ejemplo, heno), y formar fardos rectangulares. Usarla de otro modo se considera 
contrario al uso previsto. Si no está seguro del material que intenta enfardar, consulte a la fábrica.
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Peligros hidráulicos: Esté atento a los peligros de los sistemas 
hidráulicos presurizado:
1. Use el equipo de protección personal, como guantes y gafas de seguridad, siempre 

que realice un mantenimiento o verifi que un sistema hidráulico.

2. Suponga que todas las mangueras y componentes hidráulicos están presurizados. 
Libere la presión hidráulica antes de desconectar cualquier línea hidráulica.

3. Nunca intente detener o verifi car una fuga hidráulica con una parte del cuerpo. 
Utilice un cartón para verifi car las fugas hidráulicas.

4. Las fugas pequeñas en la manguera hidráulica con extremadamente peligrosas y pueden inyectar aceite 
hidráulico debajo de la piel, incluso atravesar los guantes.

5. Es posible que se produzca infección y gangrena cuando penetra aceite hidráulico en la piel. Consulte a un 
médico inmediatamente para evitar la pérdida de miembros o la muerte.

Seguridad contra incendios:
1. Mantenga la empacadora libre de acumulaciones de aceite, grasa, heno y residuos. Se recomienda la 

limpieza frecuente para evitar incendios y para la seguridad general. Use un solvente aprobado para limpiar 
las partes de la máquina. Nunca use gasolina o combustible diésel.

2. Se recomienda llevar un extintor "ABC" en la empacadora o en el vehículo de remolque en todo momento. 
Instálelo al alcance del operario, en una posición que lo proteja de daños. Use sólo un tipo de montaje de 
"fácil liberación". También se recomienda llevar un contenedor con agua de cuatro galones (15 litros) con 
una bomba, o lo que exija la ley local y estatal.

3. Inspeccione la presencia de desechos en las partes móviles y retírelos según sea necesario.

4. Apage el motor y el equipo eléctrico mientras llena el tanque de combustible. Tenga mucha precaución al 
llenar el motor caliente con combustible. Haga tierra en el pico de la manguera de combustible apoyándola 
contra la boca de llenado para evitar chispas.

5. Nunca llene de más los tanques hidráulicos o de combustible. Los derrames podrían provocar un incendio. 
Repare inmediatamente toda fuga hidráulica o de combustible y limpie los derrames.

6. Manipule los solvente y los productos químicos secos de acuerdo con los procedimientos identifi cados 
en los envases del fabricante. Trabaje en un área bien ventilada. Asegúrese de saber dónde están los 
extinguidores y de saber usarlos.

7. Evite el derrame de combustible u otros líquidos peligrosos. En caso de derrame, 
siga las reglamentaciones locales o estatales para la limpieza. Comuníquese con 
la ofi cina estatal de la OSHA para obtener más detalles.

8. Asegúrese siempre de que el exceso de grasa y acumulación de aceite, 
incluyendo derrames, se limpien inmediatamente.

9. Inspeccione la empacadora diariamente para detectar posibles peligros de 
incendio y hacer las reparaciones necesarias inmediatamente.

10. El líquido hidráulico es infl amable. No suelde sobre ni cerca de tuberías, caños o mangueras que contengan 
líquido.

11. El polvo de heno es infl amable. No tenga una llama abierta ni suelde en ambientes con polvo.

Para obtener una lista completa de la información de seguridad y las advertencias, consulte el Manual del operario 
que se incluye con la empacadora.
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