¿Qué incluye la
inspección IMEGUISA?

Colocación de
identiﬁcadores de
riesgo observado

Investigación de
accidentes por nuestos
técnicos homologados

Informe de la inspección
con las acciones
correctoras a tomar

Certiﬁcado e informe de
inspección sellado por
IMEGUISA.

943 80 50 35
Llámanos para más información

Contacto
Industrias Metálicas de Guipúzcoa S.A.
Zumarralde 10, 20216, Ormaiztegi
Guipúzcoa, España

Manuales de seguridad
para el personal
responsable

Asesoramiento
en soluciones y
seguridad de almacén

943 80 50 35
info@imeguisa.com

Histórico de las
inspecciones realizadas

Presupuesto de
reemplazo y montaje
de elementos dañados

Descrube más detalles en nuestra web:

www.imeguisa.com/inspecciones

INSPECCIÓN TÉCNICA
DE ESTANTERÍAS
Uso y Mantenimiento del Equipo de Almacenamiento

Cumple con la norma UNE-EN 15635
y ten un almacén seguro

UNE-EN 15635

La Normativa
Responsabilidad
del usuario

“Almacenaje en
Estanterías Metálicas.
Uso y Mantenimiento
del Equipo de
Almacenamiento”

Clasiﬁcación de Riesgos

Plan de inspección
Nuestros técnicos homologados llevarán a cabo una
rigurosa inspección técnica de las estanterías en la que
se incluirán, la veriﬁcación de los siguientes puntos:
Estado general de las estanterías.

En las inspecciones, IMEGUISA revisará el estado de las
estanterías y se identiﬁcarán los daños mediante etiquetas
clasiﬁcatorias.

Estado VERDE

Buen estado e idoneidad de los palets.
Correspondencia de los niveles de la instalación con los
indicados en el plano.
Adecuación de las carretillas y las unidades de carga a
las estanterías.

Requiere Vigilancia
Sin reducción de capacidad.
Componentes son seguros y
aptos para el uso.
Examen y evaluación en
inspecciones futuras.

Estado ÁMBAR

Requiere Actuación

Exige una inspección anual de la instalación por parte
de personal externo cualiﬁcado.

Porceder a la sustitución de
los componentes dañados.

Minimiza los riesgos y consigue un funcionamiento
más seguro del almacén .
Realización de un Informe escrito con las obsevaciones
y las propuestas de eventuales acciones a realizar.
Obtención Certiﬁcado ﬁnal por la empresa homologada.
Elaboración de un plan de inspecciones periódicas.

Estado ROJO

Requiere Reemplazo
Descargar la estantería con
urgencia, aislarla y no
utilizarla hasta ser corregida.

Existencia y ubicación visible de las placas de
características.
Existencia y necesidad de las protecciones de puntales.
Grietas, hundimientos o desperfectos del suelo.
Tolerancias y deformaciones de las estanterías.
Identiﬁcación con etiquetas de elementos en mal
estado.
Notiﬁcación de posibles riesgos de la instalación y
eventual necesidad de descargar de forma inmediata.

¿Quieres cumplir la normativa?
Llámanos y te ofreceremos más detalles

943 80 50 35
info@imeguisa.com

