
 

 

Instrucciones manipulación 
PLACA ALVEOLAR 
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Nota 1:  

Se recuerda a los responsables de la obra, la obligatoriedad de cumplir con todas las normas de 

prevención de riesgos laborales impuestas por la legislación vigente y en especial de aquellas que 

puedan evitar riesgos graves o mortales (caídas a distinto nivel, caídas de altura, atrapamientos, caídas 

de objetos y cargas suspendidas…), así como de establecer una adecuada coordinación de actividades 

empresariales. 

 

Datos del Material 

Placa de 15: 296 kgs/ml Placa de 32: 497 kgs/ml 
Placa de 20: 325 kgs/ml Placa de 36: 543 kgs/ml 
Placa de 25: 406 kgs/ml Placa de 40: 578 kgs/ml 
Placa de 28: 419 kgs/ml Placa de 50: 670 kg/ml    
Placa de 30: 475 kgs/ml 

Medidas y tipo de placa alveolar indicados en: Nota de carga, Albarán, Plano de colocación y montaje 

aportado con la carga, marcaje en la propia placa. 

Autorresistencia: Indicado en planos de colocación y montaje. 

 

Riesgos de la manipulación y colocación de la placa alveolar: Caídas desde altura y de objetos, 

atrapamiento, aplastamientos, golpes, cortes, sobreesfuerzos, vuelco maquinaria 

 

 



 

VIGUETAS NAVARRAS S.L.  |  vna@viguetasnavarras.com| www.viguetasnavarras.com |  948 33 11 11 

MEDIDAS BÁSICAS SEGURIDAD 

En ningún caso se sobrepasará la capacidad máxima de la grúa y de los elementos de amarre 

(pinzas, cadenas, eslingas o ganchos, de los cuales se deberá conocer la carga capaz de 

soportar y deberán estar en óptimas condiciones de conservación) Si el peso no viene 

indicado en la misma carga, se solicitará ese dato. 

Cuando las cargas a suspender tengan aristas, es preciso proteger los estribos y eslingas con 

defensas. 

Las elevaciones y descensos se realizarán siempre en sentido vertical evitando balanceos, 

golpes, arrancadas y paradas bruscas. Cuando el operario no vea cualquiera de las partes del 

recorrido de la carga, utilizará uno o varios operarios de señales debidamente formados e 

identificados. 

Las cargas se desplazarán por delante de los trabajadores.  

En caso de rotura o debilitamiento de la placa, no se procederá a su colocación ni se elevará, 

tampoco en el caso de defectos en las zonas de sujeción ni en condiciones meteorológicas 

adversas. 

Todos los operarios que intervengan en el proceso de colocación de las placas deberán ir 

provistos de los pertinentes EPI’s 

El jefe de equipo de elevación asegurará el cumplimiento de las disposiciones de este 

procedimiento “in situ” y del cumplimiento del plan de seguridad y salud de la obra. 

El emplazamiento de la grúa y la elevación de las placas alveolares se realizará en las 

condiciones y con los medios indicados en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra. Está 

prohibido suprimir medidas de seguridad del equipo o accesorios. Se comprobará el 

funcionamiento de los limitadores de esfuerzo. Se comprobará que tanto la grúa como los 

elementos auxiliares son adecuados para el tipo y peso de la carga. 

Es responsabilidad de la empresa contratista verificar que los equipos cumplen con las 

inspecciones estipuladas por el fabricante y la normativa vigente. 

Es responsabilidad de la empresa contratista verificar que el personal que realice la 

descarga, almacenamiento, manejo y colocación de las placas alveolares, tenga la 

formación y experiencia necesaria para la realización de dicho trabajo. 

 
Todos los operarios deberán tener la información y formación teórica y práctica indicada en el Plan de 

Seguridad y Salud de la obra, sobre los riesgos específicos de los equipos y tareas encomendadas, las 

medidas de prevención que han de adoptar en cada caso, y la utilización de EPIs. Y habrán sido 

declarados aptos para las funciones encomendadas por el servicio de vigilancia de la salud. Queda 

prohibido realizar este tipo de trabajos a personas cuyo juicio, equilibrio, etc, pueda estar alterado por 

alcohol, fármacos o drogas. 

 

 

 

PROHIBICIONES 

Pasar con la carga por encima de personas. 

Utilizar los equipos de izado para subir o bajar personas. 

Modificar o suprimir medidas de seguridad del equipo, maquinaria o accesorios de izado. 

Dejar las placas alveolares suspendidas del elemento de elevación. 

Dirigir la carga u orientarla de forma manual. 

Cualquier otra acción contraria a los puntos indicados en este documento o al Plan de 

Seguridad y Salud de la obra. 
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ACOPIO Y MANIPULACIÓN EN OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Se impedirá la presencia de peatones a una distancia inferior a 5 metros de las cargas 

suspendidas. 

2- Cuando las placas deban ser acopiadas en obra, se hará en lugares que permitan su 

almacenaje en condiciones de limpieza y seguridad. 

3- Antes de formar un apilamiento, se verificará que el terreno ofrece resistencia 

suficiente y está lo más nivelado posible 

4- Se apilarán en su posición de trabajo, sobre durmientes (tacos de madera) que 

coincidan en su vertical y se colocarán de dos en dos 

5- El vuelo máximo es de 0,5m. y estos vuelos no podrán cargarse. 

6- La altura máxima de los apilamientos no excederá en ningún caso de 1,50m. 

7- Si durante las operaciones previas a su colocación en la obra, resultara dañada alguna 

placa, de forma que afectar a su capacidad resistente o a otra particularidad que 

afecte a la seguridad durante su colocación o al aspecto del forjado, deberá 

desecharse. 
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La elección del sistema de izado a emplear será acorde con el esfuerzo que deba realizar o la 

carga a manipular.  

Se debe desechar cualquier equipo que no disponga de marcado CE. 

 

 

ENGANCHE E IZADO CON GANCHOS 

Desde Viguetas Navarras recomendamos este sistema sobre los otros expuestos en este 

documento por varios factores importantes: 

- Sistema más seguro 

- Rapidez de colocación y desenganche 

- Sencillez a la hora de terminar la colocación del forjado 

La placa ya viene preparada en su estructura provista de los bulones en función de su tamaño, 

llevará 2 o 4 bulones, para enganchar los ganchos. Dichos bulones van colocados a 1/5 del 

tamaño de la placa y normalmente en el segundo alveolo. 

El sistema de izado se completa con la colocación un balancín equilibrador en la cadena para 

que los bulones trabajen al máximo de su capacidad y garantizar la seguridad en la colocación 

de la placa. Es imprescindible colocar el balancín para que todos los elementos trabajen de 

igual manera y evitar posibles percances. 

* Este sistema es obligatorio para placa de 36, 40 y 50 para garantizar la seguridad en el 

proceso de elevación y colocación. 
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ENGANCHE E IZADO CON PINZAS 

 

 

 

         Detalle de la pinza de izado                                                                                  

a       para Placa Alveolar VN. 

 

 

 

 

Para la correcta colocación de la pinza 

hay pasar la cadena de seguridad por 

debajo de la placa. 

La pinza no debe ir colocada en los 

extremos de la placa, siempre ha de ir 

en torno a un metro en el interior de 

la misma, por ambos extremos.  

Se suministrará un sistema de izado 

en función del tamaño y peso de la 

placa. 

 

 

En el tipo de sistema de izado 1 

la cadena de la grúa va en la 

parte central de la pinza con 

doble vuelta de cadena. 

 

 

 

 

En el tipo 2, las cadenas irán 

una en cada extremo del 

larguero para asegurar la 

correcta nivelación al levanta 

la placa. 

 

 

 

 

*Recomendamos leer el manual específico del fabricante de las pinzas, previamente a la utilización de 

las mismas. 
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ENGANCHE E IZADO CON ESLINGAS 

Desde Viguetas Navarras no recomendamos este sistema salvo que sea el último recurso en 

función del peso de la placa y lugar de colocación. 

Se han de colocar cantoneras de protección de las eslingas en todas las aristas de la placa. 

Revisar periódicamente el estado de la eslinga, en caso de estar deteriorada se ha de 

desechar inmediatamente. 
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COLOCACIÓN DE LA PLACA 

 

1-  Comprobar y obligar a que ninguna persona permanezca debajo de la placa o de su 

trayectoria de movimiento 

2- El desplazamiento de la placa se realizará en todo momento a VELOCIDADES LENTAS, 

evitando movimientos bruscos 

3- Una vez que la placa se encuentre próxima al lugar donde ha de ir colocada, se 

verificará que el lugar de desenganche de la cadena de seguridad queda del lado 

donde se colocará el operario. En caso contrario, se girará la placa, previa detención 

de su bajada. 

4- Se colocará la placa a una pequeña distancia por debajo del piso donde se encuentra 

el operario, para evitar atrapamientos y a una distancia adecuada para que el operario 

la alcance sin riesgo para su persona o la de terceros. 

5- Se desenganchará la cadena de seguridad y se aproximará la placa al lugar exacto 

dónde debe ir colocada. El guiado se efectuará, exclusivamente, mediante las asas 

dispuestas para tal fin en el balancín. 

6- Se bajará la placa lentamente y evitando movimientos bruscos para que se apoye 

sobre las vigas. 

7- Se bajará el balancín para poder enganchar la cadena de bloqueo y que las pinzas 

queden en posición abiertas y suelten la placa. 

8- Se izará el balancín y se repetirán dichos pasos hasta que se termine la manipulación 

de placas. 

9- Una vez terminada la manipulación se depositará el balancín en lugar seguro y con las 

cadenas de bloqueo colocadas en posición de abierto. En caso de deterioro o 

accidente, deberán notificarlo de inmediato a la empresa para proceder a su 

sustitución. 

 


