PRL para operarios de carretillas elevadoras
AF: 40052

OBJETIVO
Conocer la normativa referente al uso de carretillas elevadoras
Distinguir las distintas clases de máquinas I dentificar los distintos elementos de las máquinas
Potenciar la cultura de la seguridad en el uso de carretillas elevadoras
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