Ingreso de camiones, Hafenstraße 121:

Plano planta de Hamm
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Mannesmann Precision Tubes GmbH
Acceso en coche: Kissinger Weg 55
Ingreso de coches: Acceso para camiones: Hafenstraße 121
Kissinger Weg 55 59067 Hamm, Germany
Tel.:
+49 2381 420-0
Fax:
+49 2381 420-265
E-Mail: info.mpt@mannesmann.com
Internet: www.mannesmann-precision-tubes.com
Mannesmann Line Pipe GmbH
Acceso en coche: Kissinger Weg 55
Acceso para camiones: Hafenstraße 121
59067 Hamm, Germany
Tel.:
+49 2381 420-455
Fax:
+49 2381 420-718
E-Mail: info.mlp@mannesmann.com
Internet: www.mannesmann-linepipe.com

Información para visitantes
Fábrica de Hamm

Instrucciones de seguridad para visitantes

Instrucción, peligro y señales de advertencia

Información general y normas de comportamiento

Acceso para camiones Hafenstraße

4.

•

•
•

Pulse el botón intermitente para solicitar una tarjeta
de identificación.

•
•

2.

Para salir, introduzca su tarjeta de identificación en
el terminal de control de salida.
Cuando el semáforo esté en verde y la barrera esté
abierta, usted podrá salir de la fábrica.
•

•
•

Retire su tarjeta de identificación y manténgala frente al
lector junto a la luz que titila.

•

Cuando el semáforo esté en verde y la barrera esté
abierta, podrá entrar a las instalaciones de la fábrica.

3.

•
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Importante! En el puesto de carga o descarga,
asegúrese de que su tarjeta de identificación sea
autorizada para la salida. No será posible salir sin
la debida autorización!

Instrucciones de seguridad para los conductores
•

Dentro del recinto de la planta se aplican las
normas del Código de Circulación vigente en
Alemania (StVO).

•

El transporte ferroviario siempre tiene prioridad.

•

Jamás se detenga dentro del espacio de cruces
ferroviarios! Mantenga siempre una distancia mínima
de 1.75 mts. respecto al borde exterior de los rieles.

•

Cuando dé marcha atrás, solicite siempre ayuda de
otra persona

•

El conductor no puede permanecer en el vehículo
durante la carga o descarga. Es obligatorio llevar
la ropa de protección que se especifica.

3

•

Uso obligatorio de calzado resistente!

Los visitantes siempre deben registrarse con el
guardián. Los visitantes sólo pueden entrar en las
áreas de producción cuando están acompañados
por un empleado.

Usar casco protector y protectores auditivos!
Permanezca en el camino indicado y en grupo!/
Rimanere sulla strada e nel gruppo!

La seguridad de la planta debe ser notificada
inmediatamente en caso de accidentes de tráfico
u otros daños (Tel. +49 2381 420-652), así como en
caso de incendio, accidente y asistencia necesaria
(llamada de emergencia: +49 2381 420-112).

Por favor utilizar el pasamanos al subir y bajar las
escaleras!

En caso de incendio, se activa una alarma de sirena en
los pasillos. Los puntos de reunión designados deben
ser visitados inmediatamente y seguir las instrucciones.
Los datos personales de los visitantes se almacenarán
durante un máximo de un año. (nota sobre la protección
de datos). En caso de pérdida o daño irreparable de la
tarjeta de visitante, la MPT GmbH se reserva el derecho
de cobrar una tasa de 50 euros.
Allí recibirán un pase de visita que les permitirá entrar
en el recinto de la fábrica. La tarjeta de visita debe
llevarse visiblemente en todo momento. Al final de la
visita, la tarjeta de visitante se retira en las salidas de
la puerta de Kissinger Weg.

Prohibido hacer fotos o videos!
Por favor fijar corbatas y bufandas.
Personas con marcapasos no podrán tomar parte
en la visita!
Prohibido ingresar y consumir alcohol u otros
estupefacientes dentro de las instalaciones de la
planta.
Prohibido tocar cualquier producto o pieza móvil de
la máquinaria!

Números de teléfono importantes/
Portero:

- 652

Paramédico:
Paramedico:
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- 112
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