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Xella Mexicana, S.A. de C.V.
Manejo en Descarga de Material Hebel (Montacargas)
Estimado Cliente:
Su completa satisfacción con nuestros materiales es de suma importancia para nosotros, por lo
que para minimizar la presencia de despostilladuras o daños en su producto, es importante
manejarlo con mucho cuidado, es por eso que a continuación le presentamos algunas
recomendaciones para su descarga del transporte:
Requerimientos de Equipo
 Montacargas de al menos 10,000 lbs (5,000 kg) de capacidad.
 Equipo en buen estado: cuchillas alineadas (no desfasadas en altura) y paralelas al
piso, motor sereno (que no de sobresaltos).
 Cuchillas con longitud mínima de 1.20 m para block y 1.50 m para panel.
 Es recomendable que tenga desplazador horizontal.
Recomendaciones de Descarga
Block (o material entarimado)
 Iniciar la descarga de atrás hacia adelante en parejas.
 Al momento de tomar la tarima se debe evitar golpear el material con las cuchillas, por
lo que deben entrar en su espacio correspondiente.
 Las cuchillas no deben de sobresalir más allá de la tarima (1.20 m), ya que dañará el
pallet contiguo. Se sugiere marcar con pintura esta distancia partiendo de la punta de
las cuchillas.
 Una vez que se levanta la tarima, deberá de despegarse de la que está a su lado
izquierdo o derecho, según sea el caso, utilizando el desplazador horizontal.
 Ya que se toma la tarima, el manejo del montacargas debe ser suave, evitando baches,
bordos y movimientos bruscos, así como a velocidad moderada (25 km/hr)
 El área de descarga deberá ser plana, ya que en caso contrario se generarán
esfuerzos que pudieran llegar a fracturar los blocks y no se podrán estibar.
 Al momento de sentar la tarima sobre el piso u otra tarima, se deberá hacer lenta y
suavemente.
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Iniciar la descarga de atrás hacia adelante.
Al momento de tomar el paquete se debe evitar golpear el material con las
cuchillas, por lo que deben entrar en su espacio correspondiente.
Las cuchillas no deben de sobresalir más allá de la longitud del paquete (es
variable), ya que dañarán el atado contiguo. Se sugiere colocar una persona sobre
la plataforma que ayude al operador o marcar las cuchillas con la distancia
correspondiente.
Antes de levantar el paquete, deberá de asegurarse que haya una separación de al
menos 10 cm del paquete de a lado para evitar golpearlos uno con otro.
Ya que se toma el atado, el manejo del montacargas debe ser suave, evitando
baches, bordos y movimientos bruscos, así como a velocidad moderada (25 km/hr)
El área de descarga deberá ser plana, ya que en caso contrario se generarán
esfuerzos que pudieran llegar a fracturar los páneles y no se podrán estibar.
Se deberán de colocar barrotes de madera (los mismos que se usan para
transporte) en el piso para poner los páneles, procurando localizarlos a 30 cm de
cada extremo del atado o a la misma distancia en que se localizan sobre la
plataforma.
Al momento de sentar el paquete sobre los barrotes se deberá hacer lenta y
suavemente.

El seguir estas sugerencias, ayudarán a reducir las despostilladuras en el material Hebel.
Para mayor información puede contactar a nuestro departamento de Coordinación de
Proyectos.

