TEAR & TEACH
SAFE BACKING TIPS
Operators driving equipment with salt spreaders or liquid
spray systems must adhere to best practices for safe
backing, especially given the sight obstructions created by
this equipment. Understand the dangers and follow these
steps for safer operations:

BACKING DANGERS
1. Extra weight on the chassis of the vehicle affects its
handling and stopping distance. Extra time and space
should be given whenever maneuvering a vehicle to
which additional equipment has been added.
2. Make sure that any equipment added to the vehicle is
attached using all manufacturer guidelines for secure
and proper mounting.
3. Added equipment can hinder vehicle sight lines and
blind spots. Become familiar with these limitations and
take precautions to mitigate the risks of these added
challenges.

TIPS FOR SAFE OPERATIONS
1. Check that all lights, backup alarms, etc. are functional
and the equipment is properly secured to the vehicle
before operation.
2. Make sure mirrors and windows are clear of snow and
ice and that visibility is maximized.
3. Check that the vehicle’s braking system is operating
correctly and has been inspected and serviced properly.
4. Inspect tires for proper inflation, tread depth and for
any punctures or cuts.
5. Plan operations to minimize the need for backing up
whenever possible.
6. Continue to scan for hazards in the field (e.g.,
pedestrians, obstacles, light poles, etc.).
7. Utilize a ground guide or spotter while backing up when
possible.
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TEAR & TEACH
RETROCEDER
DE FORMA SEGURA

Los operadores que conducen equipos con esparcidores de sal
o sistemas de rociado de líquidos deben cumplir con las mejores
prácticas para retroceder de forma segura, especialmente
cuando hay obstrucciones de la vista. Comprende los peligros y
sigue estos pasos para operaciones más seguras.

PELIGROS RETROCEDIENDO
1. El peso adicional sobre el chasis del vehículo afecta su manejo
y la distancia de frenado. Se debe dar tiempo y espacio
adicional cada vez que se maniobra un vehículo que se le ha
agregado equipo adicional.
2. Asegúrese de que cualquier equipo agregado al vehículo esté
conectado siguiendo todas las reglas del fabricante para que
el montaje sea seguro y apropiado.
3. El equipo agregado puede obstaculizar las líneas de visión
y los puntos ciegos de su vehículo. Familiarícese con estas
limitaciones y tome precauciones adicionales para mitigar el
riesgo de estos desafíos adicionales.

CONSEJOS PARA OPERACIONES SEGURAS
1. Verifique que todas las luces, alarmas para retroceder, etc.
funcionen y que el equipo esté debidamente asegurado al
vehículo antes de la operación.
2. Asegúrese de que los espejos y las ventanas estén libres de
nieve y hielo y que la visibilidad sea máxima.
3. Verifique que el sistema de frenos del vehículo esté
funcionando correctamente y que haya sido inspeccionado y
tenido el servicio apropiado.
4. Inspeccione los neumáticos para una inflación apropiada, la
profundidad de la banda de rodaje y cualquier pinchazo o
corte.
5. Planifique las operaciones para minimizar la necesidad de
retroceder siempre que sea posible.
6. Continúe escaneando por peligros en el campo (p. Ej.,
Peatones, obstáculos, postes de luz, etc.).
7. Utilice una guía en el suelo o un observador mientras
retrocede cuando sea posible.
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