Instructivo de retiro
producto KAM

●

Objetivo
Establecer los horarios y las condiciones de Seguridad del Proceso de Retiro y
Traslado de Producto Kam-Plus desde Planta Kam, hacia la instalación de
Cliente.

●

Alcance
Este documento debe ser utilizado por las Empresas Proveedoras que retiran y
trasladan Producto Kam-Plus desde Planta Kam y los trabajadores asociados a
dichas actividades.

Definiciones
●

Empresa Proveedora: Empresa prestadora del Servicio de Retiro de
Producto Kam–Plus hacia destino final instalación cliente.

●

Eslingas: Es una herramienta de elevación. Es el elemento intermedio
que permite enganchar una carga a un gancho de izado.

●

Cuñas: Es una pieza que termina en un ángulo diedro muy agudo.
Puede estar hecha de metal, madera u otro material y se utiliza para
ajustar o apretar.

●

Paletizado o paletización: Es la acción y efecto de disponer mercancía
sobre un palé para su almacenaje y transporte. Las cargas se paletizan
para conseguir uniformidad y facilidad de manipulación; así se ahorra
espacio y se rentabiliza el tiempo de carga, descarga y manipulación.

●

Trinquete: Es un mecanismo que permite a un engranaje girar hacia un
lado, pero le impide hacerlo en sentido contrario, ya que lo traba con un
gatillo.

Cómo llegar
●

La Planta Kam se encuentra ubicado en KM 12, calle las ilusiones S/N Barrio industrial Norte de la
Ciudad de Antofagasta.

A considerar
Todo vehículo que ingrese a las instalaciones de la planta debe cumplir con las normas de Ingreso, el vehículo, el
conductor y el traslado de carga.
●

El conductor, debe ingresar con sus E.P.P. básicos: Zapatos de Seguridad, Camisa manga larga, Guantes de Seguridad, lentes
de Seguridad y Casco de Seguridad.

●

Al interior de la instalación. La supervisión del área Planta Kam. Indicará lugar de posicionamiento de vehículo.
Una vez establecido la Zona de Carga. El conductor deberá bajar del Vehículo y mantenerse alejado de la Zona
de operación Grúa horquilla.

●

El vehículo debe portar 2 cuñas para posicionar y bloquear el equipo. Debe además contar con accesorios de
estibamiento (Eslingas o correas) y trinquete. Con ello asegurar la carga proceso de traslado hacia destino del
Cliente.

Retiro y traslado
●

Si la cantidad a retirar es un Pallets de 50 dosis o un
Pallets 75 dosis (Equivalente a 700 Kg –1050Kg). Se
requiere que el vehículo a transportar sea compatible al
peso a cargar. Se solicita que la carrocería del vehículo
sea abierta. De tal forma que la carga transportada sea
estibada. La carga de un Pallets será por la parte trasera
del vehículo con operación de Grúa Horquilla.

●

Si la cantidad a retirar es mayor a un pallet con un
máximo de 10 pallets. (Equivalente rango 7000Kg10.500kg). Se requiere que el vehículo a transportar sea
compatible al peso a cargar y considerar largo de la
carrocería superior a 7 metros y ancho carrocería
superior a 2.5 metros Se debe contar con un vehículo,
con barandas móviles (buen estado). La maniobra
segura de cargar el vehículo con Grúa Horquilla será por
ambos laterales.

Retiro y traslado
●

Si la cantidad a retirar es superior a 10 pallets.
(Equivalente rango 18.200Kg- 27.300 kg). Se debe
considerar un vehículo rampla con baranda móviles
(En buen estado). El largo de la carrocería del vehículo
debe ser superior a 16 metros y el ancho de la
carrocería debe ser superior a 2.5 metros. La maniobra
de ingreso del vehículo rampla a la Planta Kam deberá
ser en retroceso. La maniobra segura de cargar el
vehículo rampla con Grúa Horquilla será por ambos
laterales.

Horario de retiro
●

Periodo (verano) Enero y febrero
9:30 Horas a 17:30 horas de lunes a jueves.
9:30 Horas a 13 horas. Viernes

●

Periodo (invierno) Marzo
9:30 Horas a 17:00 horas de lunes a viernes.

Nota: Para retiros mayor a 10 pallets.
(Equivalente rango 18.200Kg- 27.300 kg):
Retirar sin importar el periodo de lunes a jueves
hasta las 16 hrs.
Viernes Horario verano: 9:30 hasta las 11:00 hrs.
Viernes Horario invierno: 9:30 hasta las 16:00 hrs.

Características físicas
●

Formato 50 Dosis
Peso Pallets Max. = 700 Kg
Largo Pallets = 1 metros
Ancho Pallets = 1.2 metros
Alto = 75 cm

●

Formato 75 Dosis

Peso Pallets Max. = 1050 Kg
Largo Pallets = 1 metros
Ancho Pallets = 1.2 metros
Alto = 1.10 metros

●

Protección

Se entregan pale tizados con
protección de tipo flim transparente
y sistema de enzunchado (6
refuerzos) con una distancia de
separación de 20 cm.

Contacto

●

Información Contacto:
ventaskamplus@uatsa.cl

