Instrucciones de seguridad para visitantes
Bienvenido a Koskisen
Como visitante, cuando llegue a la fábrica, avise a su persona
de contacto o llame a la centralita: +358 20 553 41 (de 16:00
a 8:00 el teléfono es +358 553 4949).

Tráfico y desplazamiento en la zona de
fabricación
Solo está permitido moverse por la zona de fabricación
acompañado de su anfitrión o con su permiso. Solo se permite
aparcar en la zona de fabricación en las áreas designadas a tal
efecto y según las instrucciones de su persona de contacto o de
la centralita.
Las normas generales de tráfico rigen en la zona de fabricación.
El límite de velocidad es de 20 km/h
y todos los desplazamientos por
esta zona los realiza bajo su propia
responsabilidad.
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Cuando se desplace por la zona de
fabricación, manténgase en las vías
señaladas; abandonar estas vías solo está permitido cuando
su anfitrión se lo autorice y le guíe. Tenga cuidado con la
maquinaria y las carretillas elevadoras, ya que su visibilidad es
limitada y, además, está prohibido situarse o pasar por debajo
de una carga en suspensión.
Mientras esté en la zona de fabricación, lleve puesto un chaleco
de seguridad y también todo el equipo de visitante y el equipo
de protección personal que le haya proporcionado su anfitrión.

¿Dónde puedo encontrar un chaleco de
seguridad?
Entrar por la calle Tehdastie: Los chalecos se
encuentran junto a las escaleras peatonales, al entrar en la
zona de la fábrica. Nuestro personal de la centralita abrirá la
barrera una vez que se haya puesto el chaleco. Su anfitrión
también podría llevarle su chaleco.
En la fábrica de aglomerado, su
anfitrión le dará su chaleco de
seguridad en el patio interior de la zona
de aparcamiento.
Entry at Mäntsäläntie and Hirvensalmi: Su anfitrión
le facilitará el chaleco de seguridad en la zona de aparcamiento.
También puede llevar su propio chaleco en caso de que lo tenga.
Entrada en Vierumäki: Su anfitrión le facilitará todo el
equipo de seguridad necesario las oficinas de Talocenter.
Los chalecos de seguridad también están disponibles en todas
nuestras oficinas.

Otros asuntos que tener en cuenta
A ser posible utilice los zapatos de seguridad.
Recomendamos el uso de ropa cómoda y adecuada para la
visita de la fábrica (zapato plano, manga larga, etc.)
En los departamentos donde el ruido supera los 89 dB,
su anfitrión deberá asegurarse de que utilicen protectores
auditivos. Familiarícese con las vías de salida y los puntos de
encuentro que le muestre su anfitrión.
Está prohibido hacer fotos o vídeos en la zona de fabricación sin
autorización previa.

Fumar
Fumar está prohibido en toda la zona de
fabricación, incluidos la maquinaria y los
coches.

Uso de teléfonos
Está prohibido utilizar el teléfono en su
recorrido por las instalaciones de producción
y la zona de fabricación. Si necesita utilizar el
teléfono en las instalaciones de producción,
debe detenerse en un lugar seguro para
hacerlo.

Observaciones de seguridad
Todas las personas presentes en la zona de fabricación de
Koskisen deben informar a su persona de contacto de cualquier
accidente, cuasiaccidente u otro aspecto relacionado con la
seguridad.

En caso de incendio
Obedezca las órdenes de su anfitrión.
El número general de emergencias en
Finlandia es el 112.
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