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Por favor lea cuidadosamente este manual antes de usar cualquier equipo FARMQUIP.
Todos los operadores deben atender las precauciones detalladas en este folleto.

Tenga cuidado con los animales
1. Todos los animales de campo pueden ser peligrosos y hay que tomar todas las
precauciones.
2. No se debe confiar demasiado en los animales.
3. Si bien el ganado puede ser domesticado y parece ser dócil, es importante que
los respetemos por su tamaño y sus instintos naturales, también las personas
desconocidas pueden alterar a los mismos.
4. Los toros son más agresivos durante la época de celo y sumamente peligrosos
al pelear. Divídalos en parcelas diferentes para evitar riesgos.
5. Las vacas tienen más probabilidad de alterarse cuando tienen a un ternero al
pie.
6. Cuando un animal se encuentra aislado del resto, se estresa fácilmente y es más
propenso a enfurecerse con el acercamiento de alguna persona.
7. El ganado con cuernos es peligroso y siempre que sea posible se recomienda el
descuerne.
8. Evite el trabajo con corrales sobrecargados.
9. Al apartar el ganado a través de una tranquera se recomienda trabajar en uno
de los lados para evitar un impacto de algún animal.
10. Al trabajar en la casilla de operar vacunando o aplicando caravanas, sea
cuidadoso ya que por cualquier movimiento brusco del animal puede generarse
un accidente.
11. Acérquese al ganado lentamente dándole tiempo para que observe su
presencia.
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12. Cuando se encierra a un animal en un corral pequeño, tener presente de
aferrarse a la puerta y estar atento por si el animal retrocede repentinamente.
13. Para evitar lesiones al trabajar, se recomienda estar fuera del alcance de las
patas del animal.
14. Siga una rutina normal para no alarmar a los animales.
15. Sujetar al animal de manera firme cuando se trabaja en la cabeza.
16. Tenga cuidado al usar cuchillos para castrar.
17. Las diferentes especies de ganado se comportan de una manera distinta.
18. Las diferentes razas no tienen el mismo temperamento.

Tome todas las precauciones necesarias
1. Mantener a los operadores y ayudantes a una distancia segura de los animales
mientras que están siendo tratados.
2. Protección personal y equipamiento de seguridad tales como botas con punta
de acero, gafas de seguridad, guantes de cuero, etc.
3. Protección contra el sol (sombreros), pantalones largos, camisas de trabajo, se
deben llevar todo el tiempo, cualquier ropa suelta podría ser un peligro.
4. Asegúrese de que todas las personas que se encuentren en el área de trabajo
estén con la ropa y elementos adecuados.

El Mantenimiento del Equipo
1. Asegúrese de que su equipo esté en buenas condiciones de trabajo, en caso de
duda consulte con FARMQUIP.
2. No funcionará en equipos rotos, desgastados o en un estado que podrían ser
considerados “peligroso”.
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La Modificación del Equipo
1. Los productos FARMQUIP no pueden ser modificados sin aprobación previa por
escrito de FARMQUIP SRL.
2. Cualquier modificación debe llevarse a cabo por un profesional calificado.
3. Las modificaciones no autorizadas anularán completamente cualquier garantía
normal aplicable al producto.
4. FARMQUIP no se hace responsable de los daños causados por productos
modificados.

Obligaciones de conformidad con la ley
1. Todos los ganaderos están obligados en virtud de la correspondient ley de salud
y seguridad ocupacional, de proporcionar las condiciones de trabajo seguras para
los trabajadores.
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