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Debido a la flexión y levantar, trabajar con
conjuntos de neumático / rueda puede ser
difícil trabajo. Como muestra la tabla siguiente, las combinaciones típicas de rines y
llantas pueden pesar en cualquier lugar entre 163 libras y 309 libras.
OSHA, del Ocupacional Safety & Administración de Salud, ha emitido
regulaciones (29 CFR Parte 1910) que cubre
el procedimiento paso a paso en
para neumáticos y ruedas. OSHA también
publica cuadros murales con fotos
detallando el desmontaje adecuado y los
procedimientos de montaje de camiones
y neumáticos de autobuses. Flotas siempre debe utilizar una jaula de neumáticos
al inflar neumáticos asambleas y nunca
deben ser atornilladas al suelo.
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Capacitación de los empleados de los
técnicos que trabajo con los neumáticos
y las ruedas es obligatorio por la OSHA.
Es responsabilidad del empleador para
asegurar que cada empleado demuestra
y mantiene la capacidad de servicio de
los neumáticos y las ruedas de manera
segura. el empleado debe demostrar lo
siguiente tareas:
· Desmontaje de llantas, incluyendo deflación
· Inspección y la identificación de los
componentes de la rueda de la llanta
· Montaje de neumáticos, incluyendo la
inflación con un dispositivo de retención
(jaula de seguridad de los neumáticos)
· Manejo de ruedas
· Inflado de un neumático cuando una
única rueda pieza se monta en un
vehículo
· Comprensión de la necesidad de pie
fuera de la trayectoria tanto en la inflación del neumático durante la inspección de
la rueda después de la inflación
· Instalación y desmontaje de las ruedas

OSHA está muy claro que el empleador debe
evaluar la capacidad de cada empleado para
llevar a cabo estas tareas. El patrono deberá
proveer entrenamiento adicional si es necesario para asegurar que cada empleado mantiene su dominio con los neumáticos y las ruedas.
OSHA emitirá severa multas y sanciones por
accidentes relacionados con los neumáticos y
ruedas. Es importante para flotas a ser muy
proactiva con sus técnicos de que los neumáticos de servicio.

