
Documentación               
del Chofer y del 
Vehículo

DNI
Licencia y LNH
RTO / VTV
Seguro
RUTA
Cédula Verde

Remito / Factura
Carta de Porte / etc
Documentación
Específica para el 
tipo de carga

Equipos de grabación: 
tacógrafo, GPS, etc. 
(si corresponde)

Documentación de la 
carga transportada

Conozca la ruta, 
tramos sensibles y 
consultar condiciones 
climáticas

La inspección del vehículo debe ser realizada regularmente por todos los choferes para evitar 
incidentes y accidentes prevenibles.

Asegúrese de llevar la documentación obligatoria y plani�que la ruta antes de emprender el viaje!

Botiquín Matafuego (que 
corresponda)

Chaleco Re�ectivo Balizas triangulares

Esté preparado y lleve los equipos de emergencia y protección personal necesarios!

EQUIPOS DE EMERGENCIA

Luces delanteras, 
traseras e indicadores

Focos, fusibles de 
repuesto y linterna

Luces laterales, de 
advertencia y re�ecto-
res

Patente, velocidad 
máx., dominio, tara y 
peso máximo (P.M.A.)

Asegúrese que todas las luces y re�ectores estén funcionando correctamente y que estén limpios!

LUCES, REFLECTORES E INDICACIONES REGLEMENTARIAS

Observe posibles 
pérdidas

Limpia parabrisasAceite Refrigerante

Veri�que que los niveles de los �uidos coincidan con las indicaciones del fabricante!
FLUIDOS

CHECKLIST PRE-VIAJE

5 kg
10B

! !
80

ARGENTINA

365

Empresa
Domicilio/ Tel.
Tara / P.M.A.

!

PREPARAR EL VIAJE



Conexiones de aire y 
eléctricas

Bateria, alternador y 
arranque

Plato de enganche Patas de apoyo

Veri�que las conexiones del vehículo!

CONEXIONES

Condición del dibujo. 
Ausencia de cortes, 
abultamientos o 
desgaste de tela

Veri�car la rueda de 
repuesto y dos calzas 
por vehículo

Presión de neumáticos 
y tuercas bien 
ajustadas; guardabarros

Elásticos, barra estabili-
zadora, amortiguadores y 
bujes; componentes de 
suspensión neumática

Asegúrese que las ruedas y sistemas de suspensión estén en buenas condiciones!
RUEDAS Y SISTEMA DE SUSPENSIÓN

Correcta sujeción de la 
carga

Unidad cerrada con 
llave o precintada

Sider y lonas bien 
amarrados

Unidad de transporte 
sin daños

Veri�que la sujeción de la carga y la seguridad del vehículo!
SUJECIÓN Y SEGURIDAD DE LA CARGA

Quitar hielo del 
parabrisas

Usar equipos apropia-
dos para las condicio-
nes a transitar

Quitar nieve y hielo del 
vehículo

Quitar nieve y otras 
obstrucciones del 
radiador

Preste atención a las condiciones meteorológicas adversas!
PRECAUCIONES CLIMATICAS

Señalizar al vehículo : Panel de seguridad y rotulos de 
riesgo

Revise su carga (ausencia de 
fugas, derrames y condición 
de mangueras,etc.)

Llevar la cantidad y tipo 
de matafuego que 
corresponda a la carga

Si Usted transporta cargas peligrosas, asegúrese de tener lo siguiente :

Para combustible: llevar equipos adicionales requeridos por disposición SSC 76/97

REQUISITOS PARA CARGAS PELIGROSAS

!

!

! ! !

1x

2x


