“Operación y Mantenimiento
de Montacargas"
Objetivo General: Proporcionarle al participante los conocimientos para operar eficientemente el montacargas mediante el uso de las
herramientas impartidas.
Objetivo Específico: Proporcionarle al participante los conocimientos necesarios en la adecuada operación del montacargas utilizando
las normas y procedimientos suministrados además de conservar, proteger y asegurar los materiales mediante las técnicas impartidas
de mantenimiento, seguridad y buen uso del equipo.
1. Definición de Montacargas
Partes Básicas del Montacargas
Aplicación según el tipo de Carga
Clasificación según el modo de operación
Nuevas Tecnologías
2. Elementos constitutivos del Montacargas
Sistemas Hidráulicos
Motores de Combustión Interna
Motor Eléctrico
Motor de Hidrogeno
Electricidad Básica del Montacargas
Convertidor Par
Consignas Básicas de Mantenimiento
3. Elevación y traslado de cargas
Técnicas de manejo de materiales
Áreas de impacto del montacargas o zona peligrosa
Cómo conducir en pasillos estrechos
Cómo conducir en pendientes
Cómo trasladar material frágil
Cómo estibar objetos cilíndricos
Cómo usar plataformas o racks
4. Abastecimiento del montacargas
Gasolina o Gasoil
Cambiado y llenado de los tanques de GLP
Cambio y cargado de batería de montacargas eléctrico
5. Seguridad en la operación
Definición e importancia de la Seguridad
Normas a considerar durante la operación de un montacargas (COVENIN)
Metodología: Combina información teórica con actividades Prácticas con el uso del Montacargas.
Facilitador: Ing. Carlos Betancourt. Ing. Industrial (Universidad Yacambu) 2.002. Componente Docente.
Experiencia Docente: Universidad Simón Rodríguez, UNEFA, Integral de Personal (área de mantenimiento).
Experiencia Laboral: Gerente Operativo Lubricantes la 25 (actualmente).
Perfil del Participante: Personal de Producción, Almacén y Mantenimiento Mecánico.
Nota: Se recomienda que los participantes tengan vigentes su certificado médico y licencia de conducir de 4to. Grado.
Fecha y Horario: 30 de Noviembre y 01 de Diciembre de 2017 de 8:00 a.m. a 12:30 m. de 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
Duración: Se dictará en régimen de 16 horas.
Lugar: Cámara de Industriales del Estado Lara.
Nota: La práctica se llevará a cabo en las instalaciones de la Empresa CONCARIBE, C.A.
INVERSIÓN: No POR DEFINIR Afiliados 140.000,00. Afiliados a CILARA Bs. 119.000,00. Afiliados a CAPMIL,
CIDRALARA, CAVENIT, Cámara de Comercio y CAFELA Bs. 126000,00. Precios NO incluyen IVA.
(Si el pago se realiza por Transferencia se aplica el 9% de impuesto, si es por depósito, efectivo ó cheque se aplica el 12%
Deducible del INCES, a través de la didáctica aliada, para mayor información comuníquese con la C.I.L.
Incluye: material de apoyo (Se enviará en formato Digital al finalizar el curso, y se facilitará manual solo para consulta
durante los días del curso), refrigerios, Lunch (almuerzo ligero) y certificado de asistencia.
Aliados:
Información e Inscripciones:
Confirmar su cupo antes de emitir el pago. Elaborar cheque a nombre de la Cámara de Industriales del Estado Lara, o efectuar
depósito en la Cuenta Corriente del Banco Provincial N° 0108-2428-17-0100002578.
Confirmar depósito e inscripción a los Teléfonos:
0251 - 7175912 / 7175913 / 7175914. Fax: 0251 – 4412563
e-mail: cilara@cilara.org.ve / camaraindustrialeslara@gmail.com / cilara@cantv.net
www.cilara.org.ve

