
Principales componentes de un montacargas.

Los componentes de estos equipos pueden variar según 

el fabricante y el modelo, sin embargo todos tienen unos 

componentes comunes:

•	 Una base de apoyo que reparte el peso del montacargas 

al terreno.

•	 Una estructura portante que reparte las cargas y 

esfuerzos. La misma debe arriostrarse a la estructura de 

la obra.

•	 Sistema de deslizamiento a través de guías con 

cremallera.

•	 Un mecanismo de elevación compuesto por un equipo 

motriz.

•	 Una plataforma o cabina de elevación, que consta de 

cerramiento perimetral dotado de puertas para proceder 

a la carga y descarga de la misma.

•	 Sistemas de seguridad.

•	 Cerramiento perimetral de la base de la estructura 

del montacargas. Los lados a través de los cuales se 

realice la carga y descarga de la plataforma deben estar 

provistos de puertas dotados de dispositivos de final 

de carrera de accionamiento positivo, que impidan el 

desplazamiento de dicha plataforma cuando las mismas 

no se encuentren cerradas.

•	 Puertas de acceso a la plataforma o cabina provistas 

también de dispositivos de final de carrera de 

accionamiento positivo.

•	 Protección del hueco de acceso a cada planta mediante 

puertas o barra basculante provistas también de 

dispositivos de final de carrera de accionamiento positivo, 

que impidan el desplazamiento de dicha plataforma si las 

citadas puertas no se encuentran totalmente cerradas o 

la mencionada barra en su posición inferior.

•	 Freno para caídas situado en la parte superior de la 

cabina que actúa sobre las guías o la estructura portante 

bloqueando el conjunto. Este dispositivo opera en el 

caso de que se produzca un exceso de velocidad durante 

el descenso de dicha cabina motivado por la rotura del 

cable de sustentación de la misma. 

•	 Finales de carrera situados en los extremos superior e 

inferior del recorrido de la plataforma. Asimismo, se 

debe instalar un final de carrera en la parte superior 

de la estructura del montacargas que corte la corriente 

de alimentación en el caso de que dicha plataforma 

sobrepase el final de carrera superior.

•	 Dispositivo de final de carrera de la plataforma situado 

en la parte inferior de la misma que produce la detención 

del montacargas en el caso de que la citada plataforma 

encuentre algún obstáculo durante su recorrido de 

descenso.

•	 Dispositivo detector de carga máxima que impide el 

movimiento de la plataforma en el caso de que esta 

se cargue con un peso superior al establecido por el 

fabricante.

•	 Pulsadores de emergencia instalados en el cuadro general 

de accionamiento, así como en la plataforma. Al accionar 

sobre los mismos se interrumpe el recorrido de dicha 

plataforma.

Los huecos de ambos lados de la plataforma de la zona de carga 

y descarga de la plataforma  deberán de estar correctamente 

protegidos.

Recomendaciones.

•	 No se debe utilizar el montacargas para el 

desplazamiento de personas.

•	 No se debe cargar la plataforma con un peso superior 

al indicado por el fabricante.

•	 No hay que asomarse al hueco del montacargas.

•	 No se debe intentar detener el recorrido de la 

plataforma con las manos o con cualquier otro 

elemento.

•	 Los materiales se situarán sobre la plataforma 

de modo que no sobresalgan de su cerramiento. 

Asimismo se distribuirán correctamente para evitar 

desplazamientos  y desprendimientos de dicho material 

durante su traslado.

La zona de carga y descarga de la plataforma se debe mantener 

despejada y ordenada. 

El montaje desmontaje y mantenimiento de la plataforma deberá 

realizarse según las instrucciones del fabricante y por personal 

formado y autorizado para ello.

Los montacargas son equipos de elevación utilizados en las obras de construcción. Están diseñados para el desplazamiento vertical, única y 
exclusivamente, de materiales.
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