Directivas para visitantes
y conductores de camiones
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Español

¡El acceso y/o la circulación por el recinto de fábrica corre bajo su propia responsabilidad!
Acceda sólo al edificio para el que se haya registrado y preséntese directamente a su persona de contacto.
El acceso a los lugares de producción sólo está permitido en compañía de trabajadores de Martinswerk.
¡Se prohíbe fumar en zonas especialmente marcadas!

En los edificios y en vías y lugares de la zona de producción y carga es obligatorio usar cascos de
seguridad, gafas de protección y calzado de seguridad S3. En zonas marcadas ha de usarse protección de oídos. Los conductores y ayudantes que realicen trabajos de carga tienen que llevar además
chalecos de advertencia y ropas de protección.
Se han de respetar obligatoriamente las indicaciones
de las instrucciones de servicio en los puntos de carga.
Los conductores de vehículos que suministren o carguen sustancias peligrosas (p. ej. lejía o ácido)
tienen que respetar las correspondientes medidas de protección especiales.
Los acompañantes privados del conductor no deben salir de la cabina del camión – excepto en
la zona de entrada de fábrica. Los animales transportados tienen que permanecer siempre en la
cabina del camión.
Los accidentes, fuegos y otros casos de emergencia han de notiﬁcarse a nuestro teléfono interno
de emergencia 777. Nuestro punto de notiﬁcación de casos de emergencia y primeros auxilios se
encuentra en la puerta.
¡Se prohíbe hacer fotografías en todo el recinto de fábrica!

¡Se prohíbe el uso de aparatos electrónicos (cascos, móvil, etc.)
en zonas con riesgo de explosión!
Para la circulación por el recinto de fábrica se aplica:
¡Tener precaución con peatones, ciclistas y vehículos de fábrica!
En el recinto de fábrica son válidas las disposiciones del código de circulación.
La velocidad máxima en el recinto de fábrica asciende a 20 km/h,
y en la zona de la báscula, a 10 km/h. Los vehículos sobre raíles tienen preferencia.
¡Tener precaución en pasos de peatones y raíles! ¡Respetar la preferencia!

■

¡Los vehículos parados han de apagar el motor!

■

¡Al salir, los pases y todos los documentos de carga han de presentarse voluntariamente al portero!

■

¡Se han de respetar las indicaciones del portero!

! En caso de transgresión o inobservancia se anula el permiso de estancia
y tiene que contarse además con la prohibición de entrada a fábrica.
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