TEAR & TEACH
SAFE TRANSPORT OF EQUIPMENT
Use these reminders when preparing your winter equipment
for transport to sites:

SECURE EQUIPMENT
• Set the parking brake and chock the wheels.
• Make sure the load is properly balanced.
• Use chains or straps with ratchet load-binders to secure the
equipment to the bed.
• Secure hand tools (e.g., shovels, blowers) with tie-down
straps.

BEFORE YOU GO
• Make sure the weight of the equipment loaded doesn’t exceed
the Gross Combination Weight Rating.
• Check the hitch and ball to make sure they are properly
secured, that safety chains are in place and that the hitch
is locked.
• Check all lights (e.g., tail, running, directional and brake).
• Check tire pressure and tread wear on all tires.
• Make sure load is secure and balanced.

ON THE ROAD
• Avoid fast acceleration or jerky starts and sharp turns.
• Do not exceed the speed limit.
• Always use turn signals.
• Stop gradually.
• Have proper paperwork and ID in the event of a traffic stop.

WHEN YOU ARRIVE
• Set the parking brake and chock the wheels before unloading.
• Avoid backing and use spotters if you must back the trailer.
Source: The Ohio State University Extension

TEAR & TEACH
TRANSPORTE SEGURO DE EQUIPO
Utilice estos recordatorios cuando prepare su equipo de
invierno para transportarlo a los sitios:

EQUIPO SEGURO
• Ponga el freno de mano y bloquee las ruedas.
• Asegúrese de que la carga esté correctamente balanceada.
• Utilice cadenas o correas con sujetadores de carga de
trinquete para asegurar el equipo a la cama.
• Asegure las herramientas manuales (por ejemplo, palas,
sopladores) con correas de sujeción.

ANTES DE QUE TE VAYAS
• Asegúrese de que el peso del equipo cargado no exceda la
clasificación de peso bruto combinado.
• Revise el enganche y la bola para asegurarse de que estén
bien sujetos, que las cadenas de seguridad estén en su lugar y
que el enganche esté bloqueado.
• Compruebe la presión de las llantas y el desgaste de la banda
de todas las llantas.
• Asegúrese de que la carga esté segura y balanceada.

EN EL CAMINO
• Evite las aceleraciones rápidas o los arranques bruscos y los
giros bruscos.
• No exceda el límite de la velocidad.
• Use siempre las señales de giro.
• Deténgase gradualmente.
• Tenga la documentación y la identificación adecuadas en
caso de una parada de tráfico.

CUANDO LLEGUES
• Ponga el freno de mano y bloquee las ruedas antes de
descargar.
• Evite retroceder y use observadores si debe retroceder el
remolque.
Fuente: Extensión de la Universidad Estatal de Ohio

