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Las personas acompañantes – al igual que todo tipo de animales – no pueden entrar en el recinto. 

Mantener cerradas las tapas y todo tipo de aperturas que estén en contacto con las cámaras de 
carga del vehículo en todos los viajes dentro de la fábrica. 

Por motivos de protección medioambiental está prohibido dejar el motor encencido (p.e. para 
calentar). 

Prohibido todo tipo de tareas de limpieza en vehículos y recipientes así como la eliminación de 
desechos y restos dentro del recinto de la fábrica. 

Prohibido fumar, hacer fuego, encender velas, antorchas o cerillas Prohibido fumar, hacer fuego, encender velas, antorchas o cerillas Prohibido fumar, hacer fuego, encender velas, antorchas o cerillas Prohibido fumar, hacer fuego, encender velas, antorchas o cerillas –––– también en el interior del  también en el interior del  también en el interior del  también en el interior del 
vehvehvehvehíííículo!culo!culo!culo!    
Las zonas de fumadores están señaladas adecuadamente.     

Prohibido consumir bebidas alcohólProhibido consumir bebidas alcohólProhibido consumir bebidas alcohólProhibido consumir bebidas alcohóliiiicas en tocas en tocas en tocas en todo el recinto!do el recinto!do el recinto!do el recinto!    
Está prohibida la entrada de bebidas alcohólicas y otros estupefacientes en toda la fábrica.  
Igualmente está prohibido trabajar bajo influencia del alcohol y/o estupefacientes. 

Prohibido hacer fotografías y filmar!Prohibido hacer fotografías y filmar!Prohibido hacer fotografías y filmar!Prohibido hacer fotografías y filmar!    
Es necesario pedir una autorización excepcional por escrito en el departamento correspondiente. 

En la fábrica se aplica el Código de Circulación alemán (StVO y StVZO)!En la fábrica se aplica el Código de Circulación alemán (StVO y StVZO)!En la fábrica se aplica el Código de Circulación alemán (StVO y StVZO)!En la fábrica se aplica el Código de Circulación alemán (StVO y StVZO)!    
Observar las siguientes particularidades: 

• Velocidad máxima: 25 km/h 
• Prioridad de paso para vehículos que se aproximen por la derecha 
• Las zonas bloqueadas con señal de prohibido el paso y/o barrera roja (véase zonas rojas 

en el plano de orientación adjunto) pueden ser transitadas sólo con permiso de paso por 
escrito del departamento correspondiente 

• Aparcar los vehículos de tal manera que las vías de comunicación, salida de fábrica, 
salidas de emergencia, bocas de incendio y otro tipo de instalaciones para lucha contra 
incendio queden libres 

• Prohibido aparcar bajo los puentes de tubos 
• Los vehículos no deben abandonar las calles de la fábrica en ningún momento 

Llamada de urgencia:Llamada de urgencia:Llamada de urgencia:Llamada de urgencia:    Incendio externo Tel.: 0Tel.: 0Tel.: 0Tel.: 0&&&&112112112112 
 Primeros auxilios  interno Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 511 511 511 511 o 515  515  515  515 o    303303303303 
 Personal de seguridad Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 201201201201 
 Conserjería  Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: 515515515515 
 Dirección  Tel.:Tel.:Tel.:Tel.:    101101101101 

En caso de incendio u otros sucesos especiales abandone la zona de peligro inmediatamente. 
Preséntese en el puesto de socorro de H&R o en el punto de encuentro indicado para estos casos. 

Los puntos de encuentro son determinados por los responsables de la operación en caso de 
alerta roja (1° aparcamiento trabajadores y visitantes). 

Durante la carga y descarga del vehículo, favor de tirar del freno de mano para impedir que el 
vehículo ruede. 

Las instrucciones del cuerpo de bomberos, personal de vigilancia y seguridad deben ser 
cumplidas sin restricción alguna. 

La entrada al recinto está permitida sólo con la ropa protectiva prescrita (calzado de seguridad, 
chaleco de emergencia reflectante, pantalones largos y chaqueta larga de seguridad). En el área 
de carga superior es obligatorio el uso del casco. 

El uso de las instalaciones de la fábrica está permitido sólo a las personas autorizadas para ello. 

La instrucción del vehículo a los puntos de carga y descarga es efectuada por nuestros 
empleados. Al caminar sobre el camión cisterna a través de la estación de carga superior es 
necesario llevar protección contra caídas (arnés de seguridad). 

En caso de trabajar en el camión cisterna propio dentro del reciento de la fábrica, se debe utilizar 
el dispositivo de protección contra caídas. 

Apagar los motores y calefacciones de vehículos en la zona de carga y descarga. 

Durante el proceso de carga y descarga el conductor debe permanecer fuera al vehículo, con el 
fin de poder intervenir de inmediato en caso de peligro. 

Después de la carga o descarga todas las conexiones deben ser cerradas con tapa ciega. Favor de 
bajar los pasamanos. 

Durante la emplomadura llevada a cabo por nuestros trabajadores, el conductor debe 
estar fuera del camión cisterna. ¡El vehículo no se debe mover bajo ningún concepto! 
¡Peligro de accidente! 
En caso de derrame del vehículo no está permitido abandonar la zona de carga y descarga. En 
caso de que el problema apareciese de nuevo, diríjase otra vez a la zona de carga y descarga. 
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