


La capacitación es esencial
Solamente el personal debidamente capacitado debe manipular 

los cilindros de propano de los montacargas.

• Revise y siga los Procedimientos operativos 
estándar de la compañía (S.O.P. por sus 
siglas en inglés).

• Revise y comente con su supervisor la Hoja 
de seguridad de datos de seguridad de 
materiales del propano. 

• De conformidad con los reglamentos
estatales, los individuos deben estar 
capacitados “o” supervisados 
correctamente antes de desempeñar  
cualquier actividad con gas LP.

• Se deberá proporcionar al menos cada tres  
años una capacitación de perfeccionamiento 
documentada.

• Debe familiarizarse con el uso de extintores 
de incendios portátiles.

• Comuníquese con su supervisor si tiene 
alguna pregunta o duda sobre el propano.



Aberturas y válvulas de los 
cilindros de propano

1. Válvula de relleno y tapa
Esta válvula se usa solamente para rellenar el cilindro. 
La tapa amarilla impide que la basura entre al cilindro 
y debe estar afianzada a la válvula de relleno en todo 
momento.    

2. Medidor de flotación
El medidor de flotación indica la cantidad de propano 
líquido que hay en el cilindro y puede usarse en posición 
vertical u horizontal en la mayoría de los cilindros. 
El medidor no tiene una precisión del 100% y no debe 
utilizarse para llenar un cilindro o para determinar si el 
cilindro se rellenó correctamente.  

3. Válvula de servicio líquido con 
aditamento macho de conexión rápida
La válvula de servicio líquido se usa para surtir propano 
al montacargas. Esta válvula viene equipada con una  
válvula de sobreflujo que va a detener el caudal de 
propano si se rompe la manguera o si la válvula de 
servicio se enciende muy rápidamente.

Para abrir la válvula, gire la manivela 1/4 de vuelta hacia  
la derecha, lo que permite que el propano llene las 
tuberías y luego gire la manivela hasta abrir la válvula 
completamente. Cerciórese siempre que la válvula de 
servicio está cerrada cuando se conecta o desconecta el 
cilindro. El aditamento macho de conexión rápida se 
diseñó con el fin de impedir la liberación accidental del 
propano cuando no está conectado al montacargas. 

4. Medidor de fijación del nivel máximo 
de líquido 
Esta válvula se usa solamente para rellenar el cilindro.    

5. Válvula de paso de presión con 
tapa protectora
La válvula de paso de presión protege al cilindro de la 
presión interna excesiva, y se ajusta para que descargue a 
375 psi. Esta válvula nunca debe apuntarse hacia un indi
viduo. La tapa protectora impide que entre basura a la 
válvula de paso de presión. La basura podría ocasionar  
fallas en el funcionamiento de la válvula de paso de presión.
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Utilice Solamente Cilindros Certificados
Es necesario recertificar los cilindros nuevos después de 12 años de la fecha de 

fabricación, y cada 5 años para todas las fechas que terminan con la letra E.
Se pueden encontrar estas fechas en el collarín del cilindro.

• Examine cuidadosamente cada cilindro 
cuando lo rellena o la cambina, para mirar 
las señas siguientes que podrían indicar que 
un cilindro ya no es seguro. 

• Cilindros con muescas superficiales de más  
de 3” (7.5cm) de largo y que penetran más 
de un cuarta parte de la pared del cilindro,
o muescas menores de 3” (7.5cm) y que 
penetran más de la mitad de la pared del 
cilindro.

• Cilindros con abolladuras en la superficie,
que cubren más de la décima parte del 
diámetro de la abolladura promedio.

• Cilindros con abolladuras de soldadura 
mayores de 1/4” (6mm).

• No utilice cilindros que muestran corrosión 
excesiva, daños por incendio, pandeos por 
excesos de presión o cilindros con válvulas 
dañadas.

• Si sospecha que un cilindro excedió su vida 
útil o no es seguro, comuníquese con su 
distribuidor de propano.   

• Conserve la documentación idónea.



Sólo utilice cilindros seguros 
Antes de rellenarlos, inspeccione los cilindros cuidadosamente.

Elimine cuidadosamente todos los cilindros dañados.

• Revise todo el cilindro en busca de daños 
en el anillo de la base o en el collarín, o 
corrosión, abolladuras o pandeos, así como 
daños a cualquier parte por exposición a 
incendios.

• Si sospecha que un cilindro presenta fugas,
comuníquese con su distribuidor de propano.

• Compruebe que la válvula de retorno no está 
dañada, obturada o presenta señales de 
corrosión. 

• No debe rellenarse cualquier cilindro que no 
aprueba alguna sección de la inspección y 
deberá eliminarse correctamente.

• Si desea más información, consulte el cartel 
“Utilice solamente cilindros calificados”.



Equipo de protección personal
El propano líquido puede causar quemaduras por congelación.

Siempre que manipule o rellene cilindros de propano para montacargas 
utilice equipo de protección personal.

• Use protección para los ojos idónea, como  
anteojos o gafas de seguridad.

• Use guantes de neopreno, fáciles de quitar 
y que no le queden muy apretados.

• Use mangas largas para evitar el contacto 
del propano líquido con la piel.

• Para disipar la electricidad estática, reducir 
los choques estáticos y ofrecer protección 
adicional en caso de una emergencia, se 
recomienda el uso de indumentaria a base 
de fibras naturales.

• Por favor consulte la hoja de datos de 
seguridad de material para obtener mas 
informacion.



Rellene, almacene y asegure 
los cilindros de propano 

...¡al aire libre! 
Los cilindros deben almacenarse acatando las normas y reglamentos estatales y

deben protegerse contra intervenciones ilegales y daños.

• Almacene todos los cilindros de propano en 
jaulas de almacenaje seguras y rotuladas  
correctamente.

• Todos los cilindros de propano o los mon-
tacargas estacionados deben estar alejados 
de fuentes de calor excesivo o de fuentes 
de ignición.

• Cierre las válvulas de servicio antes de 
almacenar los cilindros de propano o dejar 
los montacargas sin vigilancia.

• Los cilindros deben ubicarse de manera que 
la válvula de retorno está comunicada 
directamente con el espacio al aire libre 
frente al cilindro.



Procedimientos de relleno correctos
Siga cuidadosamente los procedimientos de relleno 

recomendados al rellenar con propano.

• Antes de cargar combustible, apague el  
motor y ponga el freno de estacionamiento.

• Abra la salida principal del tanque de 
almacenamiento y conecte la válvula del 
extremo de la manguera a la válvula de 
relleno del cilindro.  

• Abra el respiradero del medidor de fijación 
del nivel máximo de líquido, y abra lenta-
mente la válvula del extremo de la 
manguera, y encienda la bomba si es 
necesario.  

• Deténgase en cuanto aparezca un chorro 
continuo de líquido del medidor de fijación 
del nivel máximo de líquido.  

• Cierre inmediatamente el respiradero del 
medidor de fijación del nivel máximo de 
líquido, y la válvula del extremo de la 
manguera, y apague la bomba si es 
necesario.  

• Afloje lentamente la válvula del extremo de 
la manguera para que se pueda ventilar 
cualquier líquido que quedó atrapado entre 
la válvula del extremo de la manguera y la 
válvula de relleno. Cuando acabe de 
ventilarse el líquido, desconecte y guarde 
todo el ensamblaje.  

• Cierre la salida principal del tanque de 
almacenamiento. 



Ahorre combustible y reduzca 
las emisiones manteniendo 

correctamente el montacargas
Con el fin de obtener el mejor desempeño, lleve a cabo el mantenimiento rutinario 

programado siguiendo las instrucciones y recomendaciones del fabricante.

• Conserve un historial del servicio documen-
tado correctamente de cada montacargas.

• Examine el motor, la bomba hidráulica, los 
cilindros, mangueras y válvulas en busca de 
fugas o de señales de deterioro. 

• Inspeccione el estado de los frenos, válvulas 
y mangueras para garantizar una conduc-
ción adecuada. 

• Compruebe que el sistema de toma de aire 
sella correctamente.

• Compruebe la presión de los neumáticos  
delanteros y traseros. Tome nota de cortes,
pedazos faltantes o jirones.

• Inspeccione la batería, cables, alambres 
eléctricos y bujías en busca de desgaste o 
corrosión.  

• Verifique las mangueras, abrazaderas y tapa 
del radiador; y compruebe que el nivel, color 
y olor del fluido de la transmisión son 
aceptables. 



Técnicas adecuadas de 
levantamiento. 

Se pueden prevenir las lesiones de la espalda si se siguen estos pasos tan sencillos:

• Use sus piernas para levantar los cilindros 
de propano. Los tanques de propano pueden 
pesar entre 55 a 70 lbs (25 a 35 kg). 

• Coloque los pies sólidamente en el piso,
separados unas 12” (30 cm), dejando uno 
de los pies ligeramente adelantado. 

• Acuclíllese frente al objeto, con las rodillas 
flexionadas a 90 grados. No se agache.  

• Mantenga la espalda derecha y agarre el 
objeto con firmeza. Haga un levantamiento 
de prueba para decidir si puede manipular 
la carga por sí mismo. Si es demasiado 
peso, pida ayuda.  

• Para levantar el objeto, enderece las piernas 
y a la vez enderece la espalda, con un 
movimiento suave y parejo. Evite los 
jaloneos.  

• Si necesita cambiar de dirección, no tuerza 
su torso solamente. En lugar de eso, tuerza 
todo el cuerpo.



Asegúrese que el cilindro está
atado seguramente a su soporte. 

Un cilindro bien asegurado garantiza que el tubo de extracción de líquido se 
encuentra en la posición correcta para extraer el líquido del cilindro.

Esto es muy importante para la utilización correcta del motor.

• Coloque el vástago de localización del 
soporte en el orificio de localización del 
cilindro.

• Apriete los soportes y las abrazaderas y 
conecte el aditamento de propano 
firmemente.

• Abra la válvula y listo.

• Un cilindro suelto puede hacer que el motor 
reaccione como si el cilindro estuviera vació.

• Los cilindros que no se instalan correcta-
mente pueden hacer que la válvula de paso 
se sumerja en el líquido, lo que hace que se 
escape líquido del cilindro.    

• Si se perdió el vástago de localización o está 
roto, retire ese montacargas del servicio 
activo.



¿Qué se debe hacer en caso 
de una fuga de propano? 

Cerciórese que todos están familiarizados con el olor del propano y que están 
bien enterados del plan de evacuación y de emergencia de su compañía.

• ¡¡ Un cilindro que tiene una fuga de propano 
líquido produce una sustancia blanca y 
turbia – las fugas de vapor propano no  
pueden verse pero se puede escuchar el 
gas que se escapa de la zona de la fuga - 
¡tenga muchísimo cuidado!

• El propano huele como huevos podridos o la 
rociadura de un zorrillo o como un animal  
muerto.

• Si siente un olor a propano informe a su 
supervisor inmediatamente.  

• Si es seguro hacerlo, apague el montacar- 
gas, cierre la válvula del cilindro y elimine 
todas las fuentes de ignición posibles.

• Transporte los cilindros que presentan fugas 
a una ubicación predeterminada al exterior   
del edificio.

• Abandone el sitio y comuníquese con su 
distribuidor de propano o llame al 911.  



La ventilación correcta 
es la clave de la seguridad 

con el monóxido de carbono.
Cerciórese que dispone de un sistema de ventilación que funciona correctamente 

o en su defecto, de puertas abiertas que ofrecen ventilación adecuada para ayudar 
a reducir las emisiones de monóxido de carbono.

• Asegúrese que todos los montacargas se 
han afinado siguiendo las especificaciones 
del fabricante.  

• Apague los montacargas cuando no se 
utilizan y evite la operación en marcha en 
vacío.  

• IInstale detectores de monóxido de carbono 
en las zonas de mucho tráfico.

• Instale controles de motor electrónicos en 
los montacargas antiguos.  

• Nunca utilice calefactores portátiles en 
interiores, salvo que están aprobados para 
ese uso.



Cerciórese que las válvulas 
de paso están bien cerradas 

y al corriente
Las válvulas de paso de presión han sido designadas para aliviar 

• Las válvulas de paso de presión protegen a 
los cilindros contra la presión excesiva. 

• Todas las válvulas de paso en los cilindros 
de las montacargas deben tener instalado 
un adaptador de descarga a 45 grados,
salvo que la válvula de paso fue instalada a 
45 grados por el fabricante.  

• Todas las válvulas de paso deben estar 
equipadas con una tapa de intemperie que 
impida que la basura o desechos impida la 
descarga correcta.  

• La válvula de paso deberá reemplazarse 
dentro de los 12 años posteriores a la fecha 
de fabricación del cilindro y, posteriormente,
cada 10 años. 



Este rotafolios ofrece información importante sobre los montacargas alimentados con propano y otros tipos de equipo especializado
impulsados con motores de combustión interna, tales como elevadores de plataforma, barredoras de pasillos y pulidoras de pisos.

Material de referencia
NFPA 58, LP-Gas Code, 2008 edition; Railroad Commission LP-Gas Safety Rules; U.S. Dept. of Transportation (DOT) 49 CFR, Subpart C §

178 and 180; and NFPA 505, Fire Safety Standard for Powered Industrial Trucks Including Type Designations, Areas of Use, Conversions,
Maintenance, and Operations.

Los operadores deben recibir la capacitación necesaria sobre los sistemas de propano instalados en montacargas. La capacitación 
de seguridad deberá cubrir las características del propano, el odorante, los recipientes, las válvulas y los procedimientos de emergencia.

Los operadores deben cerciorarse que el sistema de propano funciona con toda seguridad y deben leer, entender y acatar todas las
advertencias, recomendaciones e instrucciones que aparecen en los cilindros de combustible o las instrucciones y recomendaciones 

del fabricante.

Renuncia
Por el hecho de haber desarrollado y administrado este rotafolios informativo de seguridad sobre montacargas impulsados por propano, la Texas Propane Education & Marketing Foundation 

(Fundación de comercialización y educación del propano de Texas, TPEMF por sus siglas en inglés) y el Propane Council of Texas (Consejo del propano de Texas, ProCOT por sus siglas en inglés) 

no asumen ninguna responsabilidad, deberes u obligaciones implícitas o expresas. TPEMF y ProCOT rechazan expresamente cualquiera o todas las responsabilidades legales de o con cualquiera 

relacionadas con su preparación, administración o diseminación del rotafolios de seguridad de los montacargas. La Texas Propane Education & Marketing Foundation (Fundación de comercialización 

y educación del propano de Texas, TPEMF por sus siglas en inglés) y el Propane Council of Texas (Consejo del propano de Texas, ProCOT por sus siglas en inglés)  notifican expresamente a cualquier 

destinatario que este rotafolios informativo de seguridad no se diseñó, o se pretendió o debe considerarse como una publicación integral o exhaustiva relacionada con la información de seguridad 

para los operadores de montacargas. Este rotafolios informativo de seguridad tampoco se diseñó, o se etendió o debe considerarse como una publicación integral o exhaustiva relacionada con la 

información de seguridad del propano. Cualquiera y todos los deberes, obligaciones o responsabilidades para desarrollar, implementar y administrar los programas de información de seguridad de

montacargas recae en los operadores de montacargas individuales y sus empleadores, utilizando materiales adicionales o alternos, métodos y mecanismos disponibles al operador de montacargas 

en particular dependiendo de sus circunstancias y situaciones particulares y específicas.

Texas Propane Education & Marketing Foundation, DBA Propane Council of Texas (ProCOT) • 8408 N IH 35 Austin, TX 78753 • Phone: (800) 325-7427 • Fax: (512) 834-0758
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