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A Driver’s Guide to Cargo Tank Truck Rollover Prevention
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¿De qué manera pueden los
conductores evitar los vuelcos?
Manténgase alerta al volante en todo momento. Los conductores
nunca pueden estar demasiado confiados al volante. En la
mayoría de los casos, algún otro evento peligroso ocurre antes
del vuelco. Pudiera tratarse de somnolencia o falta de atención,
deslizarse hacia un paseo no pavimentado, subirse a una acera o
virar incorrectamente en una intersección. Conducir con atención
puede evitar la mayoría de los vuelcos.
Tenga siempre en cuenta la carga que está transportando.
Los movimientos repentinos pueden provocar desplazamientos
de la carga, lo que puede desencadenar en un vuelco.
Aprender cómo evitar estos movimientos repentinos ayudará
a garantizar que los conductores mantengan el control de sus
cargas en todo momento.
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Conozca los indicadores de conductas y condiciones inseguras
que contribuyen a los vuelcos. Puede que muchos conductores
piensen que conducir bajo condiciones deficientes o tomar curvas
pronunciadas demasiado rápido lleva a la mayoría de los vuelcos.
La verdad es que únicamente el 4% de los vuelcos en los que
interviene un solo vehículo, están relacionados con las condiciones
de las carreteras y el medioambiente. Para saber cómo detectar
todos los indicadores de vuelcos, visite:
www.fmcsa.dot.gov/rolloverprevention.
Vea el video de capacitación. Este es un video de capacitación
desarrollado por la Administración Federal de Seguridad de
Autotransportes (Federal Motor Carrier Safety Administration,
FMCSA) que proporciona a los conductores el conocimiento
y poder necesarios para evitar vuelcos. Para ver el video, visite:
www.fmcsa.dot.gov/rolloverprevention.
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