Razorback Mining Company
Instrucciones del conductor para la carga
1. El horario de operación es de 7 a.m. a 4 p.m., los conductores no pueden
actuar en Leonard Lee Road, el pit se abre a las 6:30 y los conductores
pueden actuar en la carretera de acarreo pero no en el pit.
2. Primera carga de camiones a las 7am
3. ANTES DE CARGAR
a. El conductor debe asegurarse de que el camión haya sido escaneado
previamente o que lo hayan escaneado a su llegada. (Si ha escaneado
en Wimauma/Transcor en los últimos 12 meses, no necesita escanear)
b. El conductor tendrá que tener el número de cuenta y el nombre del
trabajo.
c. El conductor necesita saber la compañía de camiones para la que está
trabajando y el número de camión.
d. d. El conductor debe ponerse en contacto con su despacho si le falta
alguna información.
4. Los camiones deben permanecer en las carreteras de acarreo
5. Siempre proceda con precaución, límite de velocidad de la carretera de
acarreo 15 MPH, límite de velocidad dentro del pozo 5 MPH
6. La carga se detendrá si el conductor se va
7. Limpie los rieles superiores del camión antes de escanear
8. Por favor, use botes de basura y sea respetuoso con las áreas communes
9. Todos los clientes deben proceder y pagar a través del escaneo de carga,
proceda a reducir la velocidad debajo del escáner a la Ventana
10.Revise el boleto antes de salir y firme
11.Asegúrese de que la lona esté levantada y que la carga esté asegurada
12.Obedezca las señales de alto y los límites de velocidad al salir hacia Leonard
Lee Road
13.No se detenga en el lado de Leonard Lee Road a menos que sea una
emergencia
14.Abróchese los cinturones de seguridad, meneje con cuidado
¡Esperamos verte de nuevo pronto!

