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Valdinox SL, sociedad española inscrita en el Registro Mercantil de Cantabria al Tomo 514, Folio 13, Hoja 4353, NIF ESB39336615 y domicilio en La Venera 14, Arnuero, Cantabria CP 39194

Recomendaciones para Almacenamiento y manipulación.
—

Los productos deberán ser almacenados en un espacio adecuado a tal fin, en una
ambiente seco y libre de polvo para evitar daños.

—

Los productos deberán estar protegidos contra posibles daños de derivados de fuerzas
mecánicas, climáticas e influencias químicas.

—

Cuando los productos se entreguen desde el almacén, deberán de servirse primero
aquellos que más tiempo lleven almacenados (FIFO).

—

Los productos almacenados deben estar apropiadamente y visiblemente marcados
para evitar errores y confusiones.

—

Los productos deberán estar almacenados bajo cubierta, en un ambiente seco y
atemperado y deberán estar suficientemente separados del suelo para asegurar una
ventilación adecuada. Es MUY importante mantener separados aquellos productos que
tengan diferentes acabados para evitar la corrosión.

—

Cualquier producto empaquetado en bolsas degradables, cajas, cartones, etc. Deberán
estar almacenados en todo momento en un espacio cubierto, seco y bien ventilado.

—

Todos los productos almacenados deberán mantenerse separados de las áreas en las
que se produzca alguna actividad y agente contaminante que pudiera ocasionar daños.

—

Se deberá prestar la debida atención para asegurarse de que los productos están
apilados según su correspondiente clase, tipo y anchura, de manera que se evite su
derribo.

Recomendaciones para carga y descarga.
—

Las entregas en obra deberán hacerse únicamente siempre que se disponga de los
medios mecánicos adecuados para su manipulación..

—

El material entregado deberá tratarse con cuidado. La elevación debe ser efectuada
desde los laterales del palet, asegurándose con el debido cuidado de que las uñas de la
carretilla elevadora pasen por debajo del palet en toda su anchura sin dañar la
mercancía.

—

Las uñas de las carretillas nunca deben a lo largo del pallet, a no ser que se tomen las
precauciones adecuadas, que el empaquetado lo permita, y que las uñas del equipo
elevador sean lo suficientemente largas como para atravesar todo el pallet, de lo
contrario los límites de seguridad del vehículo elevador pudieran excederse y ocasionar
algún daño en el material que se está manipulando.
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