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1- OBJETIVO 

 

Esta norma tiene como objetivo, establecer la rutina y los criterios para llevar  a cabo la descarga 

de fertilizantes sólidos de camiones en la Terminal de Fertilizantes de Puerto Quequen propiedad 

de Pier Doce. 

 

2- ALCANCE 

 

Es de aplicación obligatoria para todos los sectores de la Terminal de Fertilizantes de Puerto 

Quequen propiedad de Pier Doce. 

 

3- INTRODUCCION 

 

- Se controlará que la plataforma volcadora y la rejilla de descarga se encuentre vacía y 

limpia. 

 

- Se verificará, con la asistencia del personal de descarga, el lugar de depósito en celda, así 

como también la apertura de las boquillas superiores que correspondan. 

 

- Se pondrá en marcha el sistema de aspiración.  

 

- Se enviarán diariamente al laboratorio muestras de los productos descargados (ver 

Procedimiento de Toma de Muestras). 

 
- Cuando finalice la descarga se mantendrá en marcha la línea en vacío entre dos y tres 

minutos luego de la limpieza de la volcadora y rejilla. La limpieza de estos equipos y del 

sector se realizará contemplando las medidas de seguridad necesarias. 

 
4- OPERACIÓN CON CAMIONES 

 

- Todos los camiones deberán ingresar a la Terminal y entregar la documentación de la 

carga al personal de playa o, en su defecto, al de vigilancia. 

- Previamente a que el camión ingrese a la descarga, personal de Pier Doce le comunicará 

al conductor de la operatoria, lugar de posicionamiento, condiciones de seguridad y 

preservación de las instalaciones. 

- Antes de su descarga se deberán controlar los precintos y que el vehículo sea apto para 

ser descargado en plataforma volcadora. 

- La documentación de la carga se registrará en vigilancia y la que corresponda serán 

ingresadas al sistema.  

- El orden de descarga será por orden de llegada. 

- Todo movimiento de camiones será coordinado entre el balancero de recepción y el 

personal de playa. Este último tendrá a cargo el movimiento evitando congestionamiento 

y demoras en la descarga. 
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- Cuando el camión suba a la plataforma volcadora se le colocarán las calzas, 

posteriormente se pesará el bruto. 

- Luego de pesar se abrirán las puertas del chasis y del acoplado y las boquillas de este 

último. Inmediatamente se comenzará a elevar la plataforma volcadora hasta que se 

vacíen completamente el camión y la plataforma. 

- Posteriormente se bajará la plataforma y se pesará la tara, se imprimirá el comprobante 

correspondiente y se dará por finalizada la operación de descarga. 

- Cuando se descargue un camión tolva, se pesará el bruto, luego dará marcha atrás hasta la 

rejilla de descarga, abrirá los registros de la tolva hasta que se vacíe completamente, 

cerrará los registros y avanzará nuevamente hasta la balanza para pesar la tara. 

- Siempre se pesarán los camiones sin conductor a bordo. 

- El camión que quede con mercadería que supere los 100 kg será paleado en la rejilla. 
 
 

5- RESPONSABILIDADES 

 

El Gerente de Planta es responsable de suministrar los recursos para el cumplimiento del 

presente procedimiento. 

 

El operador de turno de cada equipo o zona de trabajo es el responsable de mantener los mismos 

en las condiciones pre-establecidas. 

 

 

 


