OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA
Esta actividad tiene como objetivo entregar todos los conocimientos y técnicas
para que el operador sea capaz de operar una retroexcavadora de forma segura
y que además pueda realizar mantenciones preventivas, esto sin duda es de
suma importancia, ya que, podría eventualmente evitar un accidente y además
previene el desgaste innecesario de piezas de la maquina.
El participante deberá estar en condiciones de:
Identificar la normativa vigente que regula la conducción de una maquina pesada por la vía pública.
Realizar inspección periódica de mantenimiento preventivo de los distintos sistemas de una
maquina.
Identificación de los implementos de seguridad y los riesgos asociados a la actividad.
Operación mínima de manejo de una retroexcavadora.

TEMARIO
01. NORMATIVAS Y REGLAMENTACIÓN
VIGENTE
Requisitos Legales y Reglamentarios.
02. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Implementos de seguridad.
Uso correcto de implementos de
seguridad.
03. SISTEMAS DEL MOTOR DIESEL
Sistema de aire.
Sistema de distribución.
Sistema de lubricación.
Sistema de refrigeración.
Sistema hidráulico.
04. MANTENCIÓN DE LA RETROEXCAVADORA
Revisar niveles a los diferentes sistemas
de la maquinaria, motor, transmisión,
hidráulico, diferencial.

Engrasar la retroexcavadora.
Revisión visual de retenes flexibles,
pasadores, bujes y neumáticos.
05. TRABAJO CON FRONTAL
Trabajo con frontal.
Traslado de material.
Tapar excavaciones.
Emparejar superficie.
Carga de camión segura.
06. TRABAJO CON BRAZO EXCAVADOR,
TRABAJOS CON FRONTAL, APLICANDO
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
Trabajo con brazo excavador.
Realizar diferentes tipos de excavación.
Tapar excavaciones.
Carga de camión segura con brazo
excavador.

Inscripción, Tramitación y pago de
licencia clase D a alumnos que aprueben el curso.
Coffee y Almuerzo para los días sábados y domingos.
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OTROS ANTECEDENTES:
Nombre Curso SENCE

:

Operación y Mantención de Retroexcavadora

Duración

:

72 horas cronológicas

Lugar de Realización

:

Lord Cochrane 198 y Zenteno 308 - Santiago
Centro  Moneda

Fecha Inicio

:

03 de julio de 2010

Fecha Término

:

01 de agosto de 2010

Frecuencia y Horario

:

Sábados y Domingos
08:30 a 17:30 hrs.

Valor

:

$ 415.000 por participante

Nota importante:
OTC Consultores se encuentra certificado bajo la norma NCh2728,
--------------------------- --------------------------------------FORMULARIO DE INSCRIPCION VIA FAX
Señores
OTC Consultores
Favor inscribir a la(s) siguiente(s) persona(s) en el curso ”Operación y Mantención de Retroexcavadora”.
1
Nombre Participante

Rut

Cargo

Nombre Participante

Rut

Cargo

Nombre Participante

Rut

Cargo

2
3
Empresa

:

____________________________________________________________________

Dirección

:

____________________________________________________________________

Teléfono

:

__________________________

RUT

:

________________________

Nombre y Cargo
De quien realiza inscripción:

_____________________________________________________________

Firma y Timbre

_____________________________________________________________

:

(El curso se dictará sólo si cuenta con un número suficiente de alumnos:, por lo tanto se agradecerá a los
interesados efectuar sus trámites con la debida anticipación)
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